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Prologus par moi-mome. 
 

Sanz compraetarus et Abon, per en facti, in ipsa die Dei (or they) sunti (o 

disimecuántartordorckmeiparaedriergombónig rprotnrtri) amici, asumpárpas et 

futuris vez de l'idee disultamo, protoirgobládor otrorco dei signiatus orpónfus, 

ma siato ipsus conillo, Basilisco ex illalá hora Saturnus Mefistus Abaephaetha-

tus, oxssímorbon deo hiperbatóentc plecktarfs hrörfs dougüéntcímalo y art-

naemgst, ma era trizteza, pert inmt fuga mio, deocorpro y daqr in mermrönadum 

det Etbâsqa (ôh portus Cadis) et a Moi; Yodo et sima proteus, dodos esfînsula 

éclant,, met humus clàsiquaes per safistorpîa Pluscumntumetsangüis, ad miadà!  

Yodovnt, fromnt oadaventura io venzco, vení, carmesí, a la tripartita solá-

ceae, a lo violatricolorte supramónic, ya ves que un lirbo no se rechaza por sus 

primeras paelaebraes. 

 

Remedios Fontás (aabbño 2057.36257). 
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Traducción beata (2073, Alberto María Musacchio
1
) 

 

Sin comprar o comprender, porque de hecho Abel y Gon, aquel día (ellos) 

se hicieron amigos (o de pronto, disímil y ecuánime tarro o torta ortodóxa, o 

Arte de odores-ck y mieles, parados secos y ergo, un conejito llamado diego o 

voynich o coneja y se llamaba isabel bonig
2
), asimismo en las pampas sum y 

futurisa
3
 vez la de aquella idea del sultan o amo o disoluto, oidor gobernador 

proto-poblado o de igor, ogros y orcos, o del otro significante signo del hiato de 

orfeus y su harpon, mas fue la saeta del hiato aquel anillo o colmillo, en basilea o 

en silicia, desde aquella hora en que conocí la malignidad, oxímoron del hiperba-

tón morboso, o símbolo del plegarse en el plexo del tarf
4
 o fraternales hrönir

5
 del 

rör
6
 y oros el ungüento y el címbalo toca la nota do y arte de armagedón o de 

angst
7 

, más era tristeza, puerta imantada de mi fuga, dado del cuerpo-copro y 

dar en arquetipos un memoria de mierda dentada de algún lugar español, y hacia 

mí; Yo o pájaro dodo y la sima prosáica o protéica, esfingie de la península del 

clan resplandeciente que conoce el humo clásico de mi humanidad o estatus quo 

(por la Plus sabiduría utópica-sófica de Cultum et Sanguis
8
, ¡mirate hacia tu 

mirada! Yodopovina... (vnstn); desde enfrente de la oleada y la aventura que 

derroté vengo, ven tú, carmesí, a la triple partita del alivio del sol, a la suprema 

corte del pensamiento de mónica, ya ves que un libro en el limbo no se niega 

desde sus palabras primeras. 

 

Remedios Fontás (a 28 de decirasa del 2057 ABB
9
) 

                                                           
1 Musacchio fue parte de la generación remedista, además de los primeros traductores de la 

magnánima obra poética de Remedios Fontás. En el ámbito filontrosófico se le conoce por su traduc-

ción al español del Finnegans Wake de James Joyce (2049): se denota su estilo a partir del uso reite-

rado del ―o‖ para referir una análoga bifurcaciñn del significado intentado por el autor. La crìtica 
reiterada es su extensión pero se agradece que parta los párrafos sin agregar signos no usados en el 

texto original aunque se nota cierta censura o en vez de repetir los arquetipos los intenta partir, abrir y 

seguir quizás desfragmentando. Me parece que, en este mismo volúmen que tienes (lector) ante tus 
ojos, volveremos (quizás) a evocarlo. 

2 Política española (quizás elegida al azar). 
3 Véase a Julián Marías en Breve tratado de la Ilusión. 
4 Sustantivo ―tarfy‖; ver un diccionario inglés idiosincrático. 
5 Ver Tlön, Uqbar, Orbis Tertius de Borges. 
6 Palabra danesa con diversos significados. 
7 Ver la definición que ofrece Søren Aabye Kirkegaard. 
8 La Suprema Orden de Grandes Teósofos. Mayúscula traducción obligada. 
9 La era se cuenta a partir del Anciano de Barbas Blancas, cabía hacer mención obvia, lector 

desprevenido. 
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Capitulo siete, Rayuela (Cortázar) 

 
(He aquí, esta doble exquisita traducción translatina del hermoso párrafo de la 

Magnus Opus de Julio Cortázar, 1966) 

 

Je touche ta bouche, je touche d'un doigt le bord de mes lèvres, je la des-

sine comme si elle naissait de ma main, comme si elle est sortie, comme si elle 

s'entrouvrait pour la première fois (et c'est la unique fois donc), et il me suffit de 

fermer avec toi les yeux pour tout défaire et tout recommencer, je fais naître 

chaque fois (et c'est donc le Tout) la bouche que je désire, cette bouche que ma 

main choisit et qu'elle dessine sur ton (incommensurable) visage, c'est une 

bouche choisie entre toutes (entre personne-ne), choisie par moi avec une souve-

raine liberté (c'est quoi j'ai pensé) pour la dessiner de ma main sur ton (incom-

prehénsible) visage et qui, par un hasard que je cherche pas à comprendre, 

coïncide (exactement) avec ta bouche qui sourit la de-sous de la bouche que ma 

(inexact) main te dessine. 

Tu me regardes, de tout près tu m'a regardé, de plus en plus près et  nous 

jouons au cyclope (c'est le soi-même), nos yeux grandissent (éclatant) et se re-

joignent, se superposent, et les cyclopes se regardent, respirent confondus, les 

bouches se rencontrent dans le inexact temp, luttent tièdes avec leurs lèvres, 

appuyant à peine la langue sur les dents, jouant dans leur exact enceinte où va et 

vient un air pesant dans un silence et peut-être c'est aussi un parfum ancien. 

Alors mes mains s'enfoncent dans tes cheveux recherché, et caressent lentement 

la profondeur d'eux, tandis que nous nous embrassons comme si nous avions la 

bouche pleine de fleurs ou de poissons, de mouvements vivants, de noir senteur. 

Et si nous nous mordons, la douleur est douce et si nous nous noyons en une 

brève et terrible absorption simultanée du souffle, cette mort instantanée est 

belle. Et il y a une seule salive et une seule saveur de fruit mûr, et je te sens 

trembler contre moi comme une lune dans l'eau. 

 

** 

 

Tocco la tua bocca. Con un dito tocco il contorno della tua bocca. La di-

segno come se uscisse così dalla mia mano, come se per la prima volta quella tua 

bocca si schiudesse e basta con chiudere gli occhi per disfare tutto e ricomincia-

re, faccio nascere ogni volta la bocca che io desidero, la bocca che la mia mano 

sceglie e ti disegna sul viso, una bocca scelta tra tutte, con sovrana libertà scelta 

da me per disegnarla con la mia mano sul tuo viso qui, e che per una possibilità 
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che io non arrivo a comprendere coincide esattamente con quella tua bocca che 

sorride sotto se la mia mano ti disegna. 

Mi guardi, da vicino mi guardi, sempre più da vicino, e allora ci giochia-

mo a lo ciclope, ci guardiamo sempre più da vicino e i nostri occhi si fanno 

grandi così, si avvicinano, si sovrappongono, e i ciclopi si guardano respirando 

(perché?) confusi. Le bocche si incontrano e lottano tiepidamente, mordendosi 

più con tutta le labbra, appoggiando appena la lingua sui denti, giocando nel loro 

recinto dove un'aria pesante va e viene con un profumo vecchio e un scuro silen-

zio. Allora le mie mani cercano di affondare nei tuoi capelli, di accarezzare così 

lentamente la profondità dei tuoi capelli mentre ci baciamo come se avessimo la 

bocca piena di fiori o di pesci, di movimenti vivi, di fragranze oscure. E se ci 

mordiamo il dolore è dolce, e se affoghiamo in un breve e terribile assorbersi 

simultaneo del fiato, ma ti dico questa istantanea morte è bella. E c'è una sola 

saliva e un solo sapore della frutta matura perche io ti sento tremare in contro di 

me, così come una luna nell'acqua. 
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Otra anécdota. 

Cuenta Garcilaso, ¿o fue Runeberg?..., así tal cual sin lo que uno llamaría 

desfacultuólitas. NO, ydei sumas pleigogéni diReme a usumas tritos umimrá. 

No, lo que yo aquí, un momento como otros, nada atrayente, quería decirles es... 

(sublime evocación). 

No escribiré hoy el resto de mi obra, si sí, entonces (provocación). 
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Trasnraturalidad 

 
Más, el cuerpo pidió más. 

Emoción, eufórico contraste. Esa singularidad indescriptible. 

Más, los dedos, la boca, la faringe piden más. 

Pulmones degollándose. 

¡Daaaaaahhhh! 

Ella está danzando, él jazzent. 

Jugoso vaivén, junta de expresiones. 

Auras con alas parecidas a las de los cenzontles. 

Estiradas, listas para dejar de volar y empezar a. 

 

De plus, l‘organisme a demandé plus. 

Émotion, contraste euphorique . 

Cette singularité indicible . 

Doigts, bouche, pharynx, plus demandent plus . 

Poumons en éviscération . 

Daaaaaahhhh ! 

Elle est la danse, il est le jazz . 

Balançoire juteuse, conseil des expressions . 

Auras avec des ailes semblables à la du zenzontles .  

Tendu, prêt à arrêter de voler et commencer à. 
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Chapitre 8 de L’artist médiocre 
 

Les vents sont solitaires, terrible, déraisonnable. Ce qui amène le courant 

transporte seulement parce qu‘oui. Sans n‘importe quel moment sordide en qu‘il 

pluie les paroles obscènes, au-delà des mots : éternelle. 

Voir par exemple, ce  mouchoir satyre qu‘il ramasse avec l‘incrédulité de 

la plancher-laminage-spontanée. Quelque chose que perd sa maison et aussi 

l‘utilisation. Il le jetés à la poubelle peut et personne ne le voit, mais il tiens à 

être vu : exemple. Voir un religieux être bon religieux. Cette psychologue étant 

seulement psychologue. Le temps était les adjectifs admissibles. Histoire de 

dévissé, ce moment dans quelqu‘un est devenu fou. Psycholofou. Histoire racon-

tée aux enfants, en revanche parler de Toa et Liberra. Au moins, ce musicien l‘a 

appelé lent et transfuge plutôt que de bonne et mauvaise. Oui, il s‘est rendu 

compte de la vacuité de ces mots. Quelqu‘un qui s‘est réveillé de cette histoire 

terrible et abandonnée : beaucoup d‘entre nous. Il a rappelé à ces belles vacances 

dans la belle Faculté de Psychologie, comme bien il peut continue à y avoir 

plusieurs. Remerciements à l‘éternité, à l‘univers. Même si bien sør il y avait 

ceux qui ont pleuré encore aux dieux. Ah ! Dieux conscient et servile. Toujours, 

un pigeon fatigué environ à aboyer. La métamorphose, comme une distorsion, 

faire une juteuse gazouillement, un craquement et un aboiement. Grff ! Mais 

c‘est tellement vrai, toujours l‘être et leurs deux visages. Actuellement et dans le 

cas contraire. La psychologie des bulles, carambole. 

 

y : X croyance. 

 

Le vient souffle le maximum. Avec bruit de murmur et creux de tumulte. 

Venustiano a continué trajectant langoureux trottoir à travers les pas courtes et 

somnolents. Manque de même que quatre lourds et longs blocs pour arriver à 

café Plombier. Diphtongue voix désolé, pli libre où siégeaient les libres-

penseurs. Je voudrais les voir et de les tenir dans leurs croyances ! Amai, mon 

ami, très agréable et petit. Remèdes belleadverse et sage. Anton, poètebopheton, 

qui parfois est intervenu sur le campus avec ses nombreux mots désorientés et 

bons. Le Colonel Mocasine, raconter des histoires de guerre, se déplaçant de la 

moustache sur une base continue. Charles, son épouse bien-aimée. Très beau, 

soit dit en passant ! Renata, juste et moi connaissons. En fait, on ne cesse de 

rencontrer les gens. Animaux. Je me demande si j‘aurais utilisé pour dire moi 

humain. Les anthropologues découvrent encore ses nouveaux fossiles. On a dit à 

propos de l‘homme avec trois yeux, ou la femme poilue. La femme avec quatre 
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pattes, l‘homme qui marchait comme chameau. L‘homme de la brousse, ou peut-

être l‘enfant avec deux queues.  

Venustiano sourit. L‘homme avec un homme dans l‘estomac. Peut-être 

sont-ils des mythes, énigmes. Fables préhistoriques qui mettent nos parents là, 

pour nous raconter une histoire en arrière. Pour captiver les organes sensibles. 

Un conte de cauchemars. Une histoire dans laquelle je vois reflète l‘animal. 

Archétypes de retour par le biais des chaînes longues et cycliques du temps. 

Espace physique consommée au consommateur consommé. La consommation 

animale, ces chiffres voler avec ses délicatement les rues piétons. Conquêtes 

fidèles qui est attribuée pour les pouces.  

Votre vie change lorsque vous découvrez que la différence est la langue : 

comportement verbal. 
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All should be as the being‘d like was it. 

Little poetry recital, 1 

 

Every certain time they was gathered. 

In the café Plombier (mixture perhaps as a shiny banana among the cere-

al) a lotta declaiming people had escenatio. Can I call it like that?, while I taste 

the milk in savored and suddenly an instant is became a moment as fortuity: 

patriarch of wish and matriarch of my self willing, ah!, reading ordinary poems 

and conurbated bibles scientificist, and then in haughtiness someone‘s changing 

words… inventing meanings, changing one letter and the humus in licua‘s pic-

ture: who ask to him/her-self: where  does language come from (or frame)?, who 

was the boludo who came up to invent the cereal with milk?, who is the words‘ 

owner?, with what messianic courage did they dare to add it banana?, where 

does the poetry beggin? 

As if we were talking elegant blasphemies. Ansí mísmo, don‘t you? You 

walk. Against the stream, perhaps? You walk, you run low and then there‘s no 

more. And why there would have one more? Because we love to phiulontoso-

phize. Inventing words that doesn‘t throughout its fullness in the dictionary. 

Deserter lights that illumine the fragile escenatio. 

Reading circles. Here our ears are. Yes, they are. As grey statues, blanch-

ing before the beautiful verses (o right there they love Benedetti!, farther yon 

they love Borges!) as surprise loosen gnarl. The night came so fast: there is then 

our reproach, our morning singing and our shameless ode. Change for cookies 

and coffee you all your cereal bowl. Every certain time I see you guys, you love-

ly friends. ¡Os veo! I extoll you from my soul, as I had one. You naked smiles!  

May we turn off the light bulbs? Ah, a dark fan came! The pure criticism to the 

incommensurable reason, golden number from the candle candour. 

Black seaspawn and seaswrack. Perhaps: a tritured seawracks over the 

sandy plain thrilling the sea within its waves. On there, when the being shows up 

in its disquietest nakedness, isn‘t it? Every certain moment they were gathered. 

Don‘t repeat, Venustian, you are narrating. Rather, you are poeticizing. Will 

have the poetry any link within the thought? What my thesis‘ director did said? 

Bet, come on, what was before: the ology or the zygotranthropornology? Preced-

ing all the language, as an interesting causality: instead you close your eyes, you 

scientificity, to the behavioral antecedent. Fickle wish masses. The brawl, the 

duel. The turncoat stuggle has alienated the first knowledge. Yet people says 

everyone needs a teacher, what about if someone decide to be like this? They 
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squawk like fearful chickens of subitization. They burp in contrast when people 

talk about the heartmplritud. The murmuring bucket has perspiproduced little 

bubbles from one ya merito, it going to start. Ergo, shut up your thoughts (your 

poetry). All‘erta. 

There are seven dirty plugs asking for cleanliness, because they believe 

they disgust. Seven, as if it had‘nt symbolism by itself. No, it have not. To hell 

the final judgment and the madness from the apocalypse‘s horsemen! It‘s just a 

theatrical representation evoked by a mind who has imagined a lot. Mad like 

every poet that to the sky declaimed and one lighting beam received. Contrast. 

Stop feeding yourself from the farmer seeds and gaze someday the Great Noon. 

Evolution. The madness so closer to the selfhood. Sung poetry in representation 

and declaimer people of frankincense, gold and myrrh. 

Among them, one little girl who with her morning and early regard, the 

blue sky inflameyonder she looked, like an infinite tunnel that has aetiology in 

the window‘s perspective, pushing out into all the watching countenances like 

burst of stillness. Ah! That sweety gaze, beauty and spontaneus, diviner and liar. 

The people who was closer to her calls her: Remedios. 

And that warm afternoon, fore the ears from the intraversates soul, she 

has decided to show that dry and seizing feeling, diaphane silhouette who speak 

up wishes and other gazes. Sung dream: fore the candle light consuming. And it 

is not the only one consuming, also became to ashes the incense wand, when it 

aromatize the aqueous moment. Ineluctable virtue: prettify the chamber. Tempo 

consumed like the winter‘s wings though marching farther April, hot and slip-

pery, it‘s recall so frail and intense. Ce voila, she and her soul who wants to 

show herself and exploit. This complain that she wants to throw up and do not to 

leave behind anymore. She thought it a lot and her silhouette has converted in 

caramel colour, then without any reservoir she has spited it out: —And the liquid 

has entered by my throat 

(like purple water pipeline 

[as if it was researched a sewer 

with the naughty‘s memory]) 

and it bit me with the cold night. 

 

O singer moon and stars opera chorusgirls!, 

fall into a compass unsyncopated! 

When I jump and I don‘t wheel 

(when my idea does not flow as flow 

the windy and it lose with the moment). 

So be it with the infinite instant that my soul claim, 

to say goodbye to your gaze. 
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Again, you walk so slowly and quieted (my soul 

[maybe you remember yourself so restless 

and that‘s why you‘re living] 

my lonelyness 

[why must I be your alien soul 

of eternal nobodyness?] touching song 

as a void: 

unison of trustworthy plethora of notes. 

But who walks?), 

 

you fall on silence again.  

You coexist with the coda that don‘t get me back 

to your memories,  

nor your carnivorous existing, my beloved,  

a long time ago without encroach my life 

and now you show yourself en my thought. 

 

And then, don‘t recall you anymore. Don‘t change. 

Simply, to forget every contact. 

Listening the contralto noise 

and feeling that your steps pass away. 

 

Superfluous wish, I wish to call like that. 

Vanity of superfluous pleasure [Ah!] 

during scarcely some instants, 

they became so tired. 

Abnormal smiles, quasi-untying. 

[People on silence: they listen, o my goodness.] 

 

Purling cheers lift in fall. A few get condition to mature early, the game of 

the fearful and passionate ones. Which game, Venustiano? The behaviorist so 

speak when look out the life: it‘s a game (sometimes cruel) from the Power. To 

conditionate, everything should get condition, till the tiny moment, the last in-

stant. I get condition on you and you‘re waiting for, I make myself the wish: 

expectant applause. He walked towards the door after being sure somebody was 

ringing the bell: sonorous resistance. Then: behind the door, open it up and im-

merse yourself therein the oblique and remote eyes of the unmature night, you 

realize nobody was ringing the bell: so you begin to divagate into instants, col-

oured thoughts of one ferocious breeze and tune  
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—Come back, Venustian…  

I just regard her eyes, her little and naive gaze: it‘s perhaps her innocence, 

her unturned figure. You can see in her inside: invagination, maybe anxiety 

because the disuse. What is she afraid of? [You expectant, get it use.] (You un-

leash yourself in lust, full of time and rubbish.) Her words get end and the peo-

ple fill up her ears with ovation. The environment came up in feed for her soul. 

Enjoy it, Remedios! Listen up the thunder that your words provokes: long 

words. ―I leave something before me, something that doesn‘t worth any skill.‖  

What did you leave before you, Remedios, la bella? Your superstition, 

your ethereal smile. Little and mellifluous whispers encroach slowly, without 

any more to say: where flux milk and honey. Here is the Promised Land: the 

adoration in splendor, vehement glow. Where did you escape (piece of shit, 

reality‘s foreign)? Shit‘s foreign, piece of reality. 

Here my soul is, reading other souls again. Who are you to say that? 

Which power support you? With the Poetry you can make your own power. 

―What the Poetry really is?‖, asked he.  

—Who may that question get answer, mister Venustian? Not even a poet. 

—You‘re right, Remedios —he respond.  

The plugs smile: but inside them: disagreement. As if suddenly a great 

query was avoid. Did you afraid when one talks too much! That‘s why you are 

ingenuous though you ask incessant. Unstable. Remind, then yearn. Say: 

 

In the beginning was the Poetry, 

and the Poetry was with God, 

and the Poetry was God. 

 

Forget about! Stretch out your regard, depth of regards. Guardians of hair, 

pareidolic figure. Militant smile, satisfying sensation. Just like this?, your cold 

legs get close the case like this, they‘re almost frozen because the skepticism, 

only like this? You believe there is something more and you think as delinquent. 

And then: you quieted. Here the cheers are dry as your soul with no spit. Enjoy 

this as moment in danger of extinction, as fragile firmament. The dragons are 

singing and my head refuse in randomness if you‘d ask if this chant is at their 

highness. But which chant are you talking about, Mahatvenustian? 

Me sabía la voz, al hablar a las voces de los poetas que el oído narcoti-

zaba en los libros, said Bodet. Do you believe for real that you‘re gonna win if 

you quote? The mom‘s pills, the dad‘s unemployment. The life is a concourse, 

pass you. Where the bias of your earn is the bias of your faith. My ego to over-

come wish to doubt, said the little Venustian. The problem is that the ego tends 

to be a piece of shit, reality‘s foreign. Shit‘s foreign, piece of reality. Y odié la 
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voz. Y el eco. Y el espejo mismo del eco.  

That‘s why they declaim so poorly, fictional lagoon of braving renown! 

Where you do lose your old ideals (these uncertain beliefs: tired verses, from the 

point where they was gnawed their oblique and transfigured base until there 

when they stand without words and was talked deaf due to their eld): nothing 

more. Without rest, here you are again exploit your head, on motionless shreds, 

ineluctable conformity. Games of (poeti)azar. 

 —Little Remedios, I‘m so glad listening you — said his raspy voice. As 

always, you have pretty ways to join the things: your grammar is lovely. 

—Thanks, mr. Venustian. It‘s true that yet I lack to give something more, 

but probably it‘s a matter of sacrifice something more 

Yes, she‘s right: he thought while he was limited to smile, just like that. 

—You came with your father. 

Say to say only, inquire to inquire only, 

o unruffled bard! 

—Quiet so! His taste I wish to polish. Sometimes I think he notes every 

bad work on me before the good ones. That‘s why I brought him: his taste I wish 

to refine. 

—You have clear intentions. (Ah!, I‘d like to refine every ear but it‘s so 

difficult to get them off from their simple mess.) And how you‘re going in your 

school subjects? 

—I struggle daily because the competition. Although this makes me 

pleased, in everywhere there are souls who wanna load the same pain. 

—Get my regards to… —Of course. 

After she got away. Remedios, la bella: the smart one. The illuminated 

one,  the secluded one. I‘ve listened from some vigorous little bird (a stubborn to 

his work: a haggard poet by his ardent and sonorous letters, smiling and prophet, 

blissful and boaster raconteur: Gabo, his relatives calls him) that her beauty was 

mortal… She so radical, the smiles get light around her. Her colour‘s sparkle, 

catcher (as spiderweb) of desires. Null caress‘ jam: non-existent like the noth-

ingness. To nobody she observes as somebody: instead in her frankness one can 

breathe a smiling and sublime air. He remind (while he saw her bell-shaped 

silhouette walking) that time when he met her: that spring Tuesday when she 

walked careless in the street (with her hands hidden in her pocket, some melody 

spared) and he observe next to some women, involve her visage with a black 

mantilla. It was said about her, in spite of her beautifulness, she was delayed and 

ignorant. I noticed something completely contrary in her: I saw on her forms a 

divinity, an illumination. I got close to her chamber when she look through the 

mirror‘s reflex. I was who were chatted with the girl who with nobody get boast. 

She talked and I heard. I, who introduce her by the first time to the treasured 
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science when with friendliness I said her: you should write what you think (all 

that extrapolate the oblique clock from your neurochemical thought, Whitman 

was at the roof-stuff, crammed with evicted cogitations: lack of hope [Venustian 

remember with sensitiveterrible joy, the idea that says the poets was the gods‘ 

interpreter], overcoming fore the advent of the words: the creation of language). 

She sat down on a peach picture, next to the animalhood (before it could have 

been said: humanity rather than manhood) of her [lovely] father.   

—O, good Remedios! Your words have fallen nostalgic into the circular 

thought of your progenitor. Tell me please, who did you declaim to? Toward 

whom indigent blessed your words came up? —her father inquired, because he 

had paid attention from the final urderground of room. (Desiring to deprive, [and 

ask herself ―further?‖] thinking narcissistic, arrogant philistine. Keeping an alien 

neatness, a familiar purity: to overprotect, fill up with oblique mantles at the real 

beauty. [Censorious of the nakedness]. Pharisee in fullness, you die and you 

leave your breathless figure [how can I respond to you?], if you inquire where 

there‘s no why inquire because you‘re arrogant without further ado.) 

—Toward who? I don‘t know, maybe I got missed the addressee, ansí my 

words got flown. And, they reclaim their freedom and I just was a watcher. An 

instrument used into the gracefulness of the unknown glory. 
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A poem where is used a lot the word love, Gilberto Owen 
 

Here a word dressed of dreams become 

with the music 

you hold a bunch of trees in the paused wind 

of Orfeus 

into those eyes who are bigger than the sun but 

a lot more virgins 

eternal mornings who arrive until Paris and China 

another blue golden eyelids in the finger 

you wouldn't know without him Niagara 

at your foamed back 

neather the stiff dream where nothing fits 

as nothing on the egg 

the sage went under the fable and turned his head 

nobody just him has picked up the despised herbs 

that's the way I cry myelf empty and full of 

my penury like a shadow 

 

Or I just invented the beeline 

all the horizon fails after one thousand 

centuries of essays 

the sea won't forget you neather Dionysos 

remember that pose where i was your uncle 

it has been eternalized 

another defocused photograph because an 

earthquake on the moon 

absurd, limited by the invisible line from 

the edge of the night 

Bur I'm too hairless for my shadow 

mirror anticipating half of century the picture 
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Dos extraños 

Incomodatas situaneonatas 
 

Cómo se conocen dos extraños, se sonríen y de ahí tornan juntos, no casi 

siempre pero sí siempre, sin llevarse en la memoria pues ¡oh saco de luces!, esta 

no es holística, sino determinada por el entretenimiento que elijan esos dos ex-

traños a partir de las horas que pasen como extraños. 

Y cuando el caprichoso insight mutuo hace un no sé cómo explicar, esos 

dos extraños se vuelven a tornar, contra sí y sobre sí, carmesí. 

 

How two strangers are known, they‘ll smile and then, turn together, not 

almost always but always, without keeping in mind, because... O bag‘s lights!, 

this is not holistic, otherwise, it‘s determined by entertainment who choose these 

two strangers from the hours that pass as strangers. 

When the capricious mutual insight makes an I don‘t know how to ex-

plain, these two strangers are back to turn themself, against themself and over 

themself, scarlet-self. 

 

Comment les deux inconnus sont connus, on va sourire et alors, tourner 

ensemble, pas presque toujours, mais toujours, sans tenir compte du fait puisque 

(ó le sac éclatant!,) ce n‘est pas globale, sinon que c‘est déterminée par 

l‘entertainment qui choisissent ces deux inconnus dès heures qui passent comme 

inconnus. 

Et quand la perspicacité mutuelle et capricieuse fait un je sais pas com-

ment expliquer, ces deux étrangers retourne vers eux-même, contre eux-même et 

sur eux-même, comme le rouge eu-même. 

 

Come due sconosciuti sono noti, si sorridono e poi, si girarano insieme, 

non quasi sempre ma sì sempre, senza transportarsi nella pensiero, poiché... oh 

sacco di luce!, questo non è olistico, piuttosto è determinata da intrattenimento 

che scelgono questi due sconosciuti dalle ore che passano come sconosciuti. 

E quando la capricciosa comprensione reciproca fare un non so come 

spiegare, questi due sconosciuti sono tornati a conoscere, contro se stessa, su se 

stessa, tra una rosa stessa. 

 

Como dois estranhos são conhecidos, vão sorrir e depois girar juntos, não 

quase sempre mas sempre, sem ter em mente porque... ó saco de luz!, isto não é 
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holístico, senão determinado pelo entretenimento que aqueles dois estranhos 

escolherem das horas que passam como estranhos. 

E quando a percepção mútua e caprichosa faz um eu não sei como expli-

car, estes dois estranhos estão de volta para encontrarse, contra si mesma e sobre 

si mesma, vermelho mesma. 

 

Wie zwei fremde bekannt sind, werden sie Lächeln und davon, biegen sie 

dann zusammen, nicht fast immer, aber immer, keine Bedenken weil: (ach ja, 

Tasche der Lichter!) es ist nicht ganzheitlich, andernfalls wird es bestimmt von 

Unterhaltung, aus den Stunden, die als fremde zu übergehen, was diese beiden 

fremden wählen. 

Und wann diese launische gegenseitige Einsicht macht ein Ich weiß nicht 

wie um erklären, sind diese beiden fremden zurück: gegen sich selbst und über 

sich selbst, wie das Rot selbst. 

 

Queman ome popoluca... 

 

** 

 

Could I find you? Vielfach, jemandyougar.  
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Poemario libre 
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Latinoamerica 
Latinoamerica, sublime planicie de arena repleta de acentos idiosincráti-

cos y arrullantes; elixir de piedra, 

iris de clave 3y2, del son que canta en la playa, 

pala y maceta del candor romántico soleado torna montaña. 

 

Poesía en la llaga,  

desde las sonrisas de pieles castañas que comen sílabas 

y palabras 

hasta los pies descalzos o aquellas flores bordadas. 

 

Una cauta mirada. 

Precisamente es el latinoamericano quien 

ante el advenimiento calla. 

La semilla postergada y el mujido de la ruda vaca. 

 

¿Pero quién no calla? 

Los frijoles quizás, el mango y la costra de la naranja, 

cempaxochitls regados en el sombreado pesebre, 

o quizás las rojizas y lacónicas azufáifas. 

 

Definir tu color..., 

podré ver el alegre zumbido del colibrí, o el fulminante trayecto del canto 

nostálgico del ruiseñor, 

podré escuchar a Residente y a Camila Moreno, 

podré a Enrique Dussel y Teresa de Mier, 

podré en Nezahuacoyotl y en Martin Fierro, 

para regresar a tí, y otra vez hacerlo rimar todo con amor. 

 

Y no tengo que tatuar empuntillado mi torax de tu estandarte, 

ni sobre el vacío funesto, envuelto en tu bandera arrojarme. 

Tan sólo respirarte y respetar tu flora delirante. 
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Y ante los ojos de los parientes ricos, 

tú, delicia de climas y ciudades, 

fugazmente mantienes tu hito, 

y sigues siendo ese nombre, esa tierra, esa bellísima palabra: 

Latinoamerica. 

Cuando te dicen que no. 
¡Y lo observas, y caigo en el susto! 

Desprecia como yo su falta de compromiso y responsabilidad: es futuro 

suyo ser vagabundo y nadie lo puede remediar. 

¿Me pides que desprecie al que no se parece a mí? Tus palabras son por-

tadoras de falta de elocuencia, pues juzgas sin conocer, y te olvidas que todo ser 

posee una potencia. 

Sí, una potencia, aunque muy obtusa y eso me sirve para mi juicio sobre 

los cielos ensalzar. Jubiloso azar. 

Pues de mentiras no hay necesidad de ensalzar algo, más bien callar y 

conformarse con las decisiones del de a lado. 

¿Tiene razón el de a lado? Inseguridad. 

Aceptar mi miedo a pedir más, a dejarme invadir.  

Soñar y desperdiciarse, caer y sonreir. 

¡No, no, mil veces no! Así no es. 

Debe ser así. 
 

Cuando te dicen que si. 

Deseo tenerlo. Deseas su cuerpo. Deseoso terreno. Y luego que caminas, 

regresas al retorno, carente de deseos. Ser así. 

Donde hay algo más existe algo más, más bien donde crees que coexiste 

tu imaginación, dandole sentido a tu alucinación: dulce ilusión. 

Ahí esta tu deseo, el bueno y sincero. Te pierdes en lo perfecto, ¿y des-

pués qué? Hacerte uno solo una vez. Te irás y estarás... 

¡Corre, que atrás no podemos volver! Al son de lo inperfecto, angustiado 

de recuerdos, callado frente a los reselos, respirando el último resuello. 

Volver a la nostalgia, y ser el punto de partida al final de la campaña.  

Ganar o morir, perder o vivir. 

Yo no podría ser jurado. 

A los ojos del que comanda le es menester portar una brújula. 

Yo quiero perderme. 

Y aquella  terrible manecilla señala el camino perfectamente contrario a la 
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locura; mi languida y meditabunda poesía reniega.  

¡Busca la libertad, ves que el pajarito harto está de cantar en esta jaula? 

¿Y quién lo encerró? 

Fue el jurado. 
Ineluctable apariencia de crear añoranzas. 

Inmarcesible virtud se seguir (casi por instinto{apariencia condicionada} 

lo hacemos) la democracia. 

Y aquella vieja gruñona quiebra sus bigotes, resecos con un caldo que le 

pareció frío, un café amargo y tibio, y un desventurado y fatídico limón seco: sin 

jugo, 

y grita: ―Todo está hecho. 

Podrás seguir tu deseo pero hay poco por renovar (eres tan mediocre: qui-

zás una víctima de la realidad). Esto es bueno y esto otro es malo: seguid las 

reglas. Dices: lomalopodríaserbueno y lobuenodeberíasermalo (por ambición, o 

deseo fatuo de buen reconocimiento): entonces eres loco: entonces eres despre-

ciable.‖ 

Por eso, tú, jurado: recuerda siempre tus prejuicios y olvida siempre tus 

palabras. 

¿Por qué seré remitente de un destinatario inexistente? 
De nuevo se asombró de la ligereza de sus palabras, como si hubiera den-

tro de ella cierta magia inverosimil y transigente. Cierta luz que resalta. 

Sí, cierta magia que atrae. Pues es lo misterioso lo que mejor me envuel-

ve. Sonreís y caminas tan incierta que a mis pasos hieres. 

Eres como una alfombra. 

Ahí donde tomé lugar en contra de mi voluntad 

camina una realidad obtusa: presencia mentirosa, elixir de travesuras. 

Sensación de necesitarte y buscarte. ¡Maldita sea! ¡Quisiera que tan solo 

fueras un instante! Pero aquí está tu rostro plasmado en mi memoria. 

La presencia oblicua que da pasos en la alfombra. 

Si me llamas respondo, pero no viceversa. Canción espontanea, melodía 

sin respuesta. Te prometo no adorar más tus ojos, en cambio te dejo y regreso a 

mi soledad de oso. Momento tortuoso: 

cuando hablas y yo respondo al momento. De pronto te haces desconten-

to. Creía que estaba tu alma partida, o como dirían los psicologos, eras bipolar. 

Imaginé dos polos distintos que aveces chocan, y me pregunté si deseas 

un polo más que otro. Dos presencias en la alfombra, brisa que deja de enamo-

rar. Sí, es el otro polo el que me molesta, no ser tu primer remitente. 

Apartas la mirada lentamente. No tienes miedo que te observe. 

Sabes que siempre te observo. 
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Te veo a lo lejos,  ausente de ti. 

Y buscas algo con la mirada: 

lo se porque veo que vuela como pájaro libre. 

Rápido, como alegre colibrí. 

Me pregunto si me buscaras a mí. 

Aquí estoy bien: aquí te quiero tener. ¿Acaso el sonido de tu viola nada 

tiene que entender? Nada, dice el respiro del sol por la ventana. Entonces tu pelo 

se pierde y tu sonrisa se disfraza. 

Y sigue caminando sobre la alfombra de tu voluntad aquella sombra que 

se posa un después se va. 

Ven y vete. 

Sonríe con tu sonrisa desobediente. Esa que atrapa con su pegadiza tela-

raña. ¿Acaso es humo tan fuerte que regaña? ¿Acaso es bosque de media noche, 

ausensia que mi nombre exalta? Correr entre el ramaje, y va a volver a posarse 

en sí-mismo. Ir y venir contigo. 

Mostruosa presencia, que mis labios reseca. 
Mi corazón cuelgas en un aro que se menea al azar. 

Tus orejas perfetas que sirven para escuchar debajo de un bello mechon se 

dejan observar. ¡Salte de lo liso y revuelve mi sonido! 

No deseo escuchar ambulancia alguna, acaso alguno salga herido. 

Más bien ser unisonos, ser tu idolo y tú el mío. 

Pero encuentro un problema en tu andar y esque no quieres estar conmigo. 

Tan lejos te veo, ave de ajeno nido. 

Tan lejana vuelas, donde no conozco tu destino. 

Y a pesar de ser mensajera no traes correspondencia para este cretino. 

Me pregunto si algun día será. No eso, lo otro. 

Anoche no te soñe y eso me alegra. 

Mentir al sí mismo y decir: no eres parte de más inmenso deseo, 

eres parte de lo inexistente en mí. 

Te vi, me viste, ¿en verdad no tenías nada que decir? 

¿Acaso fuimos un apartijo buscando el propio aseo? 

 

Te fuiste: te vas. 

Regresas: no estas. 

 

¡Aqui estoy figura diafana! 

Para ser tu reflejo, o quien te haga resplandecer. 

Después dice: eso no me causa placer. 

Yo alguna vez traduje tus palabras en un Si bemol, pero ahora no. 

Y quedé expectante escuchando tu eco. 
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Extrapolando tu silueta luminosa en mis sueños. 

 

Te fuiste: te vas. 

Regresas: no estas. 

Verde que te quiero verde 
Recordando el verso de García Lorca 

―Verde que te quiero verde‖. Como el agua verde.  

Como la vida verde. Verde sin miedo. 

¿Porqué al escuchar al verde escucho la verdad? 

Quizá solo aprendo a soñar.  

Quiza como el verde me vuelvo a transformar. 

Con las caderas dulces que arrullan suena su nostalgia, 

verde carne, verne pelo, verdes pies. 

Verde que se impregna en mi alma volviendo a perecer. 

Se agita y marchita, pero vuelve a crecer. 

 

¿Es un superfluo deseo o un bello final?  

Un agradable destino, impaciente siempre. 

Feliz con el agradable sonido del verde. 

Salte de la realidad, inventa tu propia verdad,  

aquel que sueña sin miedo a acercarse a la realidad,  

aquel verde que siempre me hace entender 

que solo soy para ser un vaiven. 

 

Vivir alegre: vivir verde. 

Vivir para siempre, si fuera el instante tan tardío como su silueta. 

Si su sueño fuera parte del mismo circuito, 

Verde de perezas:  

dicen los que ensanchan tu belleza. 

Te vuelves vulgar, tesoro encontrado por vulgares. 

Te transformas en un crimen, verde de alegría. 

Trescientas rosas morenas lleva tu pechera blanca:  

pregón de las amas de casas. 

Yo veo ignorancia, sabiduría envuelta por cizaña. 

 

Y aquella verde naturaleza 

le doy un agradecimiento desde el alma, 

por empezar a creer primero 

y después darme el ejemplo  
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de vivir la vida verde, la vida de paz. 

Verde que te quiero verde. Como el agua verde.  

Como la vida verde. Verde sin miedo. 

¿Porqué al escuchar al verde escucho la verdad? 

Quizá solo aprendo a soñar.  
La filosofía del visto. 

Como una escaramuza, exacto: zozobra. Después una victoria y una de-

rrota. Un amén y una maldición. Dos colas azules pisando el derredor, y no son 

de un color que antes era mi color. El poder lo transformó en algo obseno, super-

fluo. Después de la derrota volver a intentarlo: engancharse en lo sádico. Hacia 

ti, profundidad, hacia lo trascendente donde tu figura se muestra algo más que 

occidental. ¡Ahí estar! 

Significa un ahora no, o un ya no. Antes de ellos existía el talvez no, o el 

aun no. Pero la más grande de todas ellas es el Así sea. 

Es la magia del trato finalizado, o esperanzado. 

¿Y cuando es victoria? Jactarse, soslayarse. Sentirse objeto de ambición. 

O mantenerse como expectadora: la mirada de ojos oblicuos dibujando una son-

rísa burlona. Ser lo deseado o el deseo. Ser un medio o un fin. 

Pero la más grande de todas ellas es el Así sea.  

Después: ¿qué significa el así sea? Predicador de las olas. Hasta aquí he-

mos llegado: eludir el porvenir por arrodillarse ante el pasado. No desear más. 

Desearlo todo: subjetivismo: madre de todas las edades y creencias. Después te 

destruyen. Después, ¿de donde sales tú? Pero anterior: eres la virtud. 

Y es este acertijo algo que habían de sentir los pasados arcaicos. Se pac-

taban y decìan: ―¡Amén, hermano!‖ 

Aunque por la espalda se deslumbraran deseos divergentes y vanos: pero 

era el instrumento más eficaz para mantener cierta calma. Y si se añora más de 

lo que la otra parte desea, existe conflicto: duelo por el poder. Después, aquellas 

almas voladoras de alas azules anuncian algo que puede ser y que no. Algo que 

puede ser para ti pero no para mí. 

Pero siempre se acrecenta el espíritu de la resignación, y es cuando se alza 

la mirada sobre el llano para aceptar lo que se puede alcanzar y lo que no.  

Siempre un así sea, muy inconsciente. 

Poema sin titulo. 
―Apaguen las luces para quien desea escribir y desconecten aquel desdi-

chado y viejo cuerpo calloso que desea vivir. 

¿Quién es dueño de aquel latir?...  El poder emanando de ti, de mi. 

Juegueteabamos y sonreíamos,                                      

 y mi interés me apartó de ti. 
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¿Como estudiar la comunidad si todos trazan caminos tan diferentes a se-

guir? Y es aquí en la oscuridad donde somos lo que no queremos ser, donde ven 

lo que antes fui.‖ 

Fui testigo de ti 

Fui testigo de ti,  

y de tu desnudez tan elocuente: eres la pesada escaramuza amorosa, los 

petalos nostálgicos de la rosa. Fui testigo de tus juicios en prosa, y me pregunté 

si serías capáz de transitar la vida, como decías tú: tan proba. 

Te miré y leí tu mentira. 

Tú pisaste las sensaciones, tu grandeza empequeñeció sublime, y mi adi-

vinez entendió tus sobras. Quéde vuelto a ser la misma cosa. 

La imagen de antes: tu desnudes muy aparte. 

 

Si la nostalgia fuera tan escasa. 

Si sonrío, ¿sonreíras conmigo? De hace tiempo deseo morder esa sonrisa 

escaramuzadora. Patente de desdichas incoloras. ―Te desnudas para otra y yo no 

siento ni tu sombra.‖ 

Allá en las montañas está mi lontananza. 

 

―Asì, desatante. 

Levantate y después marcharte, 

Vuela a alguna cabeza en la que si quepas. 

 

¡Matala! Dice tu consciencia, 

y después: displasencia. Se vuelca el frío arcoiris dentro de tu cuerpo. 

 

Y ver triple, cuadruple... 

¡Soy dueño de todas las dimensiones posibles! 

El universo es mi primogenito. 

 

Soy parte de lo que posee mi 

ineluctable modalidad de percibir: percibeme, percibete. 

 

Y donando se pierde la razón. 

Prefiero librarme de ser piadoso: 

¿acaso no es este un verdadero demonio?‖ 

 

Piel blanca, murmullos que pasan. 

Para sonreír tengo tu alegre sonrisa 

aunque no lo creas, tengo tiempo para pensar en ti; 
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tiempo para tu voz, bonita amiga. Tiempo para soñar en tí. 

¡Qué hermosos bosques caminan sobre tus cabellos! 

¡Qué bello gozo es perderse ahí! Escalar hasta tu mirada, seguir lentamen-

te la corriente del sol: tu voz de soprano, tu mirada acampanada, buscando siem-

pre una excusa para sonreír:  

amada amiga. 

Citaré a un amigo mío: 

La luna que nos seguía, de hace ratito se hizo la desentendida. Y cuando 

la ví escondida me arrodille a besarte y así entregarte toda mi vida... 

Pero jamás te besé, amiga mía: tan solo te vi como valiente sortija bañada 

por la brisa veracruzana que extrapola tus mejillas sonrojadas, por el calor in-

quieto y deprimente de las costas atestiguadas. 

 

―Llenarse de gusanos que pican, perderse en un abismo de ilusiñn. 

Lo siento mucho que no hay deprisa,  

las sombras roen mi interior.‖ 

―Ya nada en este mundo me hipnotiza, 

 sigo esperando luz en el orbe, 

me tienen sacudido de noticias: 

 se enciende el sueño al atardecer. 

Me absorbe.‖ 

Gasolina para la razón. 
Gasolina par la razón: encharcada en copas de algodón.  

Imagino un contexto azul, sustentado en tu pestaña voy...  

persiguiendo la estrella fugaz, fantasía y mito de mi alma;  

la ilusión de misión cuidar: sacudida por la gravedad. 

& las flores vieron sonreír la fragancia de tus celulas, 

sontigo quiero aprender a vivir: y llenarte de seguridad. 

Son tus besos mi mejor arma, pesadilla para el dolor, 

tu mirada quiero yo morder... 

y amarte cada día más. 

Y si no fuiste tú también, entonces qué pasó, se pregunta la hormiga. 

Tu nombre es pequeño, tu voz no existe 
¿Para qué, alma vanidosa, pides una tumba jugosa, o un recinto lujoso? 

Tu nombre es pequeño, tu voz no existe. 

¿Para que pides rodillas dobladas, adoración y riquezas? Tu nombre es 

pequeño, tu voz no existe. 

Mira tu rostro, se introspectivo. ¿Acaso de tus ojos lagrimas han brotado? 

Tu nombre es pequeño, tu voz no existe. 



Remedios, Opus poliglotas ignominiæ 

32 

 

Sigo esperando, alma vanidosa, el día que vuestra fuerza diga: 'estoy loco, 

no nesesito bienes ni posesiones'. Tu nombre es pequeño, tu voz no existe. 

¡Grito de desesperación, y te maldigo en instantes! La noche ya no es os-

cura, sino blanca y tímida. Aquí tienes un recinto de maldades inconclusas que 

jamás quisiste concluir. 

¡Deja ya los prejuicios a un lado, y mata como yo, al diablo! Te habla tu 

santa voluntad, esa que no tiene miedo de decir las cosas como son ni teme el 

porvenir obtuso. Acuérdate que tu nombre es pequeño, tu voz no existe. 

Aún tienes miedo de la oscuridad y hay celo en mi pensamiento por este 

hecho. ¿No te he enseñado yo a decir que sí y que no, conforme a mí se me anto-

ja? Recuerda que tu nombre es pequeño y tu voz no existe. 

¿Por qué tienes que gritar? Tescucho bien, tescucho con atento sigilo, es-

perando tu tranquilidad, candente testigo, de mí, de ti. Tu nombre es pequeño, tu 

voz no existe. 

Brisa alegre de miel 
Fuera de mi circuito, envuelta en papel  

cae brillante sobre el jardín brisa alegre de miel. 

Me regocijé al estar en un ambiente tan grato; 

me entristecí, sin embargo, al saber que era puro encanto, 

como un sueño indigente, vagabundo y olvidado. 

 

Sobre la nota más rechinante,  

en un tono risueño alerta al sonido del corazón,  

un titubeo estresante. 

¿Acaso una alucinación? ¿Una luz mentirosa y cegante? 

Una luz eterna que vive dentro de mi alma: mi vida. 

 

Cae la medianoche, así aparece mi deseo y muere lo mediocre. 

¡Delirante pulpo de tentáculos de mentiras! ¡Ojos azules! 

Noche encantada por la majestad de su cenit. 

 

En el aullar del silencio de mi conciencia hay cierta voz que vale la pena 

escuchar: ¿Qué esperas para ponerte a trabajar y mostrarle tu luz a los demás? 

¡Ah! Cae mi sueño y duerme mi realidad. 

 

Largo tiempo sin contemplarte. 

Viento que soplas mi entorno dorado, 

me retas, me gozas y me pones a un lado. 

Quizás eres causante de mi sosiego inmaculado, 

esperanzado todavía de regresar con aquel rocío enjuagado. 
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¡Que ganas de tenerte a mi lado! 

¡Innumerables como los metros de las galaxias! 

Como la suavidad de tu cariñosa mano, 

cual melodías que exhala al verte mi guitarra. 

 

Son lastimosos los días sin tu compañía, 

es cruel e indeciso mi palpitar sin tu amistad. 

La sombra a la lámpara ya no tiene nada que aclarar, 

así soy yo ante ti, como la sombra desnuda de ignominia. 

 

Este demonio pone largo lazo en nuestra relación, 

quisiera besarte y así poner fin a mi inquietud, 

huir de los recuerdos en los que lloraba ante tu ataúd 

y de la mágica y friolenta célula de tu corazón. 

 

Cascadas de deseo fenomenales 

¡Cascadas de deseos fenomenales 

me abrazan mojándome con su brisa! 

Han traído tu silueta muy deprisa 

en ruedas de fuego desatantes. 

 

¿Preguntas si me siento feliz? 

La respuesta —te lo diré— es sí. 

El sol me sonríe y sus rayos me acarician, 

la flor de alegría suelta pétalos de vida. 

 

Es esta corriente de felicidad en la que navego: 

remolinos de sonrisas basadas en tu cuello; 

respiro el polen del amor y aún no es febrero. 

 

Te lo diré despacito y lento: 

te quiero en mis días, en mi espacio y en mi tiempo. 

Tú sabrás mejor que nadie que el amor 

nos ha dejado somnolientos. 

 

Ayer volví a nacer en Mahalashkmi. 

Ayer, bella noche con claveles de perfección, 

camino estrecho que caminamos sin discreción, 

sueños fugaces alimentados por esta sórdida ilusión. 
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Un destino 

Quiebra en ditirambo la cristalina forma 

de un molde de una escalera pero también era 

mujer, 

me di cuenta cuando abrió sus piernas 

pero traía licra debajo de la falda 

y no se había maquillado nunca 

era una sombra de su almohada, 

de un desvelo eterno para realizarse 

en una búsqueda de las formas 

y los moldes y las escaleras, también eran 

cebollas. 

 

Era un truco en los vasos 

nadie sabía cómo se hacían uno 

cuando entraban en el otro  

y la vista era engañada, era de a mentiritas 

era una ilusión y nadie 

sólo María, pensó en la circunferencia 

del rectangulo de la mariposa 

y el gusano llamado Karnath hizo aparición 

eran buenos aires de un río de plata 

era un barrio, un hincha, una suerte 

pero nadie, sólo María, sabía de porqué 

las rosas combustionan. 

 

No nos dimos cuenta y llegó 

serpiente, 

llave de enigmas que no sólo representan 

una infinita búsqueda del cansancio 

y la mirada que nos ansía, 

la sombra era blanca y dijímos que para nada 

que tendríamos que ligar nuestras cornucopias 

y la vida sería una carga pero nos carga 

como botones de celular y entonces 

reencarnamos en aquella pequeña filósofa niña, 

una más soy, se dijo a sus apenas 6 añitos. 
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Bestiamundos 
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En argentina yo estaba... 

Tenía 26 años cuando se me hizo al fin mi sueño de conocer la Argentina. 

No supe si fue el acento, lo que siempre, desde mi natal Nicaragua, la brisa de la 

pampa y la idiosincracia del gaucho iban a enamorarme. En clase, mis compañe-

ras querían visitar Paris u Odessa pero yo siempre dije, quiero ir a Buenos Aires. 

Aterricé en el invierno del 2023. Solía llover aquella estación y algunos se 

preocupaban por el Rió de la Plata. Que se fuera a desbordar era algo que me 

preocupaba poco, yo disfrutaba mucho ver los edificios mientras caminaba y 

fumaba. Fuera de mis amigos, yo tenía mucho respeto de hablar, prefería buscar-

le los ojos al mate de las noches y la luna allá arriba. Que supieran por mi voz 

que no soy vos; yo quería aprender a hablar argentino antes de hablar con los 

argentinos. Que supieran acaso que soy de Nicaragua y de pronto, como me fue 

en Chile, el nombre de Darío resonara y mi incómoda relación entre su poesía y 

la farsa. El mito. 

Fue en esas polulaciones lingüísticas que yo quedaba callado lo más que 

podía, cuando caminaba por las calles de Palermo, pensar que un día alguien 

grande (no como yo, errabundo, ecuánime) por aquí caminó y escribió sobre la 

eternidad. También me mantenía muy ocupado la búsqueda del concepto de la 

quiralidad del verbo y como Cortázar decía, éramos pero sin ser, nos buscába-

mos sin buscarnos, debía ser un fenómeno que algún filólogo ya había proscrito 

y yo le buscaba y entonces, una nave se estacionaría en el cielo, abriría sus com-

puertas y que lanzaría misiles que destruirían la ciudad de mis sueños, eran alie-

nígenas, manifestacionistas, qué se yo, mirá ahí que no es lo que es, que yo fui 

de los que murieron en aquel atentado y como después La Nación reportaría, 

había sido el inicio de la Gran Guerra de Parsimonio, che. 
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El paisaje de Palampur 

 

Aquí en el paisaje de Palampur, en los laberíntos de sus montañas y las le-

tras de Kipling, veía el fuego incesante que se comía, desde sus espaldas, a la 

India. Según supe, la ONU había declarado dañina la búsqueda ficciónica de 

Charles y Erntes, decían que de traspasar lo inasible y abrir puertas dimensiona-

les, caería en la Tierra un caos como nunca se vio. Que sería como un festival de 

infamias, que el ser humano no estaba solo en el cosmos. Que cada nación tenía 

bien adentro un sentimiento que desembocaría, en cualquier momento, en na-

zismo, y que los alemanes hijos del diablo no fueron sino del fétido nacionalis-

mo. Y ahora que los monstruos dan de qué hablar, y los misiles son capaces ya 

de hasta borrar ciudades como Calcuta, qué se podía hacer ya aquí. Los adorado-

res de Shiva no tenían más excusa para seguir adorándole, porque la destrucción 

se encarnaba desde avionetas orgánicas y bioarmamentos resistentes al intelecto. 

O del intelecto que se nutre de la conquista y la lucha. América no se vio nunca 

tan pequeña. El parlamento inglés quería que al planeta se lo tragara la tierra, 

que la guerra era tan incómoda que nadie ganaría, ni los hombres pez que ataca-

ron Bombay hace unas noches, ni los de cabeza de cefalópodo que dicen vinie-

ron de las estrellas, nadie se salvaría, menos un hombre como yo, flaco, viejo y 

débil, que desde el paisaje de Palampur veía (y a veces, de sarcasmo y llanto me 

reía) cómo el teatro global se caía. ¿Dónde estarías Vishnu? 
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Nostálgia en La Habana 

 

Me terminaba mi café y tuve que dejar de lado mi habano porque las noti-

cias hablaban de una bómba en Sudáfrica. En el bar en el que estaba, todos veían 

asombrados la desgracia desde la televisión. Era natural preocuparse del fin del 

mundo. Yo pensé una vez más en la política y un sentimiento de culpa hacia lo 

Neoliberal brotó desde el tabaco. Que Fidel, en lo que pudo, no hizo más de lo 

que ahora hacen los bélicos tratados que se firman en el G20 para saber qué 

hacer. Y de los niños que murieron, morenitos como yo, pobrecitos. 

El cigarro me sabía mal. Escupía por mi boca la verborrea que le diría al 

hijo de puta que causó eso. No sé qué creer si dicen que el ataque no fue respon-

sabilidad de ninguna nación conocida (aunque hasta no comprobarlo por mí 

mismo, seguiré creyendo que siempre fue culpa del imperio yanqui), sino que 

según vino de un sueño apocalíptico que se abrió y que dejó entrar a otros seres 

que no son humanos como nosotros, chico. Que, ante la total confusión de no 

saber dónde se está ni porqué, se ataca al que te oprime. Es lógico así contra 

atacar y espero de verdad que lo hagan, que el mundo se solidarice por una vez, 

si en serio hay que iniciar una guerra contra seres que vienen de otros mundos 

(aunque aún sigo escéptico, espero no sea otra vez por petróleo o por amapolas). 

O al final de cuentas, que se regresen a su puto mundo, que de éste salieron 

hombres como el ché Guevara, no nos subestimen. 
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Variación del inmortal que muere 

 

In memorandum Borges. 

 

Yo soy quien soy si un día fui, perdido en los acordes en sexta, en la ex-

clusión de un sorbo, de una huella y somos un pedazo de mar. Mi historia co-

mienza desde una guadaña, ignoro pero sé que otros tienen la misma historia que 

yo desde quizás diferentes semillas, no sé mucho por eso no hablaba mucho al 

respecto, pero probablemente fue desde un dios, una cosmogonía, una diátesis, 

lo que se le asemeje. El recuerdo más lejano que se me acontece fue de cuando 

me evocaron desde un ámbito donde estudiaban el cìrculo (βροτός: así se llama-

ba aquella oculta sociedad), comenzó porque un bender de la guadaña y sus 

poderes, (que más adelante se estudiaría plexocientíficamente y le llamarían 

sintáfora, o como yo prefería llamarle, Syntapher) había usurpado las carnes de 

otro y con esa sangre derramada, había dado ofrenda a Gogekumouth, y éste le 

había concedido un favor de malignidad. . Pero elegir ya sea una raza, una edad 

o un gérmen, todo a cierta escala me pareció arbitrario. Por lo cual, no he vivido 

tanto como Matusalem (escuché de una mujer llamada María Fontás que ha 

vivido exageradamente largo igual) ni mucho menos me he recorrido más de un 

kalpa. Yo tendré más de 200 aðos, quizás, por poner una cifra, tengo √(20359) + 

3
4 
años de edad pero he escuchado que los heréticos del 5569 tienen otros modos 

de contar los años y las cifras. Tanto los conmutadores del fenotipo de la sintáfo-

ra, como los de aquella oculta sociedad de Brotadores, me parecían asociaciones 

destinados al fracaso, conjuntos hiperbóreos que ya sucedieron y volverán a 

suceder. Le doy más mérito al consejo por su aparente estabilidad: su base polí-

tica no subjetiva sino enteramente mecánica o como le llaman, Manifestacionis-

mo, Matríz, Consejo, etcétera. A su tiempo no veía diferencia entre lo que los 

hijos de Brotar llaman el Laberinto, la Rueda y el Rostro de Iota. Pero quiero 

dejar en claro que yo jamás pertenecí de ninguno de esos conjuntos, sino que en 

mis dos siglos y medio o más o menos que tengo, siempre fui un alejado, un 

observador distante, Mael fue mi nombre. 

Había, antes de ellos, una sociedad más poderosa, supe de mis aprendiza-

jes pueriles que su nombre era Cultum et Sanguis. Yo nací niño de padres comu-

nes y trabajadores de una sociedad lejana que subsistía dentro de sí por sí misma, 

a única fuente al exterior de los viajes de Cloto-sama, profeta y sabia del tiempo. 

La Isla se llamó Girma, así que nosotros éramos los girmas. Fuimos desde el 

principio matriarcales puros, aún recuerdo cuántas veces maldije por no haber 

nacido mujer, por tener pene en vez de vagina, alguna profesora que tuve le 

llamó Conflicto de Edipa. Estudiábamos los recursos de la tierra, a edades tem-

pranas ya sabíamos llamarle de una forma definida a ciertas cosas indefinidas. 
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Hubiera sido único que también hubiéramos poseído nuestro propio lenguaje, 

pero lo cierto es que hablábamos latín al igual que muchos otros. De por qué no 

árabe o griego no sabría yo explicar, supuse y aún con temeridad lo sostengo, 

que se debe a la autonomía que tuvieron los Grandes Teósofos que desde Cultum 

et Sanguis eran omniscientes figuras demiúrgicas, o no sé, es conocimiento que 

ni Abraxas supiera interpretar y soy exagerado pero es que no tengo la mente de 

Cloto-sama o el destino de Mahatma Solacium para asir tal magnitud: acaso 

aquella inextricable realidad era la ambrosía. 

Antes de llegar a Solacium, debo explicarles los primeros dos pasos del 

círculo trigesimal. Y es que 3 es un número santo para mí que nisiquiera mis más 

oscuros ámbitos nihilistas pueden refutar. Fue una doctrina que nuestras madres 

nos mencionaban 3
9 

veces al día, cada estación y hasta un poco nuestro acento, 

completamente gobernado por ésta cantidad. De mis primeras lecciones recuerdo 

la triple comparación de la Trilogía, el Trimurti y la Trinidad. Tridevi en hinduí-

so, de la diosa que hizo brotar todo en un pestañeo... En Thesalonick, intenté 

mediar entre los seres, me autopuse a mí mismo al dialogo, los demonios querían 

conocer lo que comían los ángeles, escribiría Suzuki. Cuando no hubo una Eli-

zabeth, audáz conclusión de una guerra inacabable. Estando allí yo, sin tiempo ni 

fechar, madura estaba la raíz. Una fuerza populista la había creado pero esa 

oposición no era mía. Conocí a Guaidó, que era Nestor, que era Emiliano Zapa-

ta, que era Mijail Bakuni. Tenía hambre de ser un héroe como Odiseo, hubiera 

querido bestializarse en su americano; no habría forma sabia de detenerlo, lo 

legítimo, lo intervencionista, lo monstruo estaba allí. A mí me tocó ver luego 

cómo las torres se caían en aquella ciudad de dioses, de devas, de hombres, de 

rayuelas. Un sri yantra que nos destapaba, éramos ahora Atlantis cuando una 

noche entre todas, Leviatán las tragó. O los Romanos panhelenistas que se pare-

cerían tanto a los adoctrinadores de Thesalonick, aquel eterno momento de de-

vastación. En Gumktfraas, vi un rosario verde haciendo aros en el cielo. Como la 

canción de la pastorcita Angel Olsen, me llevó a una tumba, era un umbral. Co-

nocí otros parajes de los que parecen salas entre una habitación a otra, los colo-

res eran disparejos, cambiantes, histológicos. La luz estaba en todos lados, yo era 

un inmortal y lo sabía, no era Thesalonick sino yo mismo, 5569 años de muerte 

y su resonancia al cuadrado de vida, un sacrilegio del triunvirato de terror que 

compone la coyuntura de Gogekumouth. 

El derramamiento de sangre, diría Sísifus Mecanisto, es solución de las 

transiciones que parten de la sangre; la negociación pacífica es estúpica, puesto 

que plantea un mundo invisible (ética) insostenible, imperdurable... En Kissiet 

ad bloom: sinfrágick formis, 1999.65 aBB, página 689, vv 93-96, Firsmaurf 

afirma que se puede ser los dos en formas claras pero laberínticas, de modo que 

la obtusa ética siga siendo forma objetiva, pero cambiante, como corredor infini-
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to. Una viáfora que es tu vida que es la vida de otro. Keats en cambio ve en el 

animal la figura de la carnalidad (Filipicas, Dyonisio Carnaso). Otro monje, sin 

nombre, del Kaburf, demanda a Pitágoras que nos devuelva al mundo primigenio 

donde el triángulo era incognoscible. Un estudiante en Quebec, Alfonso Difouri-

que, escribe una nota para un libro de Proust, en español: dónde está la margarita 

sino en mi bolsillo, en el olor que mi bolsillo desprende si el libro está ahí, en mi 

bolsillo intransfigurable. Lo apofático, he escuchado, transfiere todo significado 

en su antagonista, neogation et negociation. Teresa de Mier esgrima en el mila-

gro, la acción de saltar desde un continente hasta otro, una nube, Guadalupe y 

sus múltiples avatares. 

De Primrst me llevo malas sensaciones. Desde un sitio indecible donde 

adoraban al Macho Negro Eterno, en su iglesia de contorno de falos. Otros secta-

rios sacrificaban reses cada 56 noches, a modo de traer con cada vez más fuerza, 

la Gran Era Secreta del Caos. Se supo que comenzaron con adolescentes solita-

rias, pero que traspasaron de llevarse a familias enteras, quemaban sus casas y 

con un líquido de olor terrorífico, restauraban las lunas y la calma era inevitable. 

De tal doctrina hechicera, me llevo unos aretes que me causan picazón en la sien. 

Hay ahí otra tribu que colecciona fotos de Stalin y Hitler jugando ajedrez, lo 

veneran por ser falso como la luz, dicen. Toda esta mezcla de Leninismo, Trum-

pist et Bacinae, era una risa, de un chiste que me hice cuando quise ahorcarme 

pero mi cuerpo lo resistió, de un deseo que Goreja me advirtió no implorar a por. 

Ella, que también fue ramera de caos y princesa de fortuna, me engañó del nom-

bre de pensar en su nombre, sin que ella el mío nombrara. Era un pecado infinito 

de disparidades, del macho y la hembra renegados a ser un panteísmo hermafro-

dita capsular. Vincha LaCroix (2069) verá en este ambiguo sentimiento pasional 

en una intolerable briza que destruye todas las demás gotas del viento: ven el 

mar en un río en un lago en un charco en un vaso de agua; en ese eterno flujo de 

eventos, dice, sólo el hermafrodismo transmortis, entelequia lejana, queda. Des-

pués de tanto, dirá Fanni Kaplan (1919, U.R.S.S.) 

Esa rueda, esa sonrisa... Un monumento de minotaura le habló del pez que 

fue montaña y monstruo... A sus 297 años, Mael de Girma, el último sobrevi-

viente de semillas monstruosas de Gogekumouth... Esa eterna sonrisa de Popova 

y Lidia, traidora del camino. Ese poco tiempo de reconocimiento que hice de mí 

mismo después de que todo pasara... 297 años tenía y se sentía verdaderamente 

hastiado de la infortuna que supone pensar durante casi tres siglos. En las Arcas 

de Sant escuchó de Plinior Troguegíro,  que esa línea de invisibilidad de los 

detalles infinitesimales de una persona, su Rostro y su Figura, eran teatro de mil 

vidas infinitas, la unidad última. Esa antigua creencia de origen durgwiana, pre-

supone la realidad del fin en 1000 (abogando la décima como principio genera-

dor y finalizador). Como los hasidims, que tenían 99 falsos nombres de Dios, 
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esperando que les fuera revelado el último, por Él mismo... Y en Girma, se decía 

Ella, la Voluntad, el Deseo, la Fuerza. Aquel lugar de su nacimiento donde los 

Matriarcados eran la cima inamovible del calendario. Y su destino, de ser hom-

bre y ser el último de esa línea horrible... 

Un día yo lo supe, Gogekumouth emergería: de la cima del Árbol de Tres 

Hojas, caverna al fondo de la Tierra, donde la Forma oscura de la Deformidad 

Perversa y el Abismo encarnado en asquerosos Garabatos de hastiada Degenara-

ción de la Belleza, cuna de Falsedad. Y el ciclo demandaba que, cada 3 estacio-

nes (aveces largas, de series de 3 en 3 en 3, años - días - meses; o triples divisio-

nes de la misma secuencia, 9 en 999 en 999, etcétera, según Ella demandara) una 

de entre ellas, jovencitas Promeths, saciara Su estadía, se hiciera una de sus 

infinitamente bendecidas concubinas y habitara en Su hermosa compañía hasta 

que Ella, la Gran Arborescencia, decidiera tiempo de su Renacimiento, en Ella 

por Ella y para Ella... La doctrina decía que esa Feminidad Infinitesimal (Trata-

dos Teúrgicos; Girmapedia de lo divino y la Mujer Eternizada, Deutoronomick, 

1677 aBB) había de lo Bestial y la Oscuridad, creado lo Sublime y la Forma. Los 

que se imaginan su inconcebible cara, la imaginan sonrojada, pestañando tier-

namente, mientras detrás suyo, los Mil Multiversos son creados prima jenderson 

depoi madí; Carfógrates, que descree de ese tipo de geometría arbitraria, deman-

da en Ella la idea de haber sido antes Él, o después igualmente cuenta. En Ella, 

yo sabía que Gogekumouth poseía una Magia Caoísta que después se estudiaría 

y se nombrarían esta clase de fenómenos en la Ciencia Ficciónica. Ese Poder, 

que yo sabía estaba a mi alcance, con una condición. Uno, seguir y obedecer los 

tratados que se me impusieren. Dos, saber interpretar el cuándo y cómo del fin 

de los tiempos ineluctable. Tres, saciarla con Sangre. 

Y sería parte de la primera tarea el saber los Tres principios del profesor, 

en aquella lejana isla, sola ante el Todo. Nosotros que el deber de la Educación 

llevábamos, sabíamos algunos más y otros menos, pero todos entendíamos que 

Gogekumouth era el fondo un continuo fondo insaciable del actuar herético y las 

funciones fuera del cuerpo en el cuerpo por el cuerpo para el cuerpo. Recuerdo a 

Isaf Monterrombo, profesora que le parecía extraño no sentir dolor si pensaba en 

la Víctima. Le hubiera faltado tan poco para que, desde este molde tan distante, 

alcanzara su Guadaña, un juicio moral o cristiano. La verdad, nuestras guadañas 

representaban ese juicio de cada uno, ser Cazador. Rigmoud Glía, macho infor-

tunado, decía que la plaga de la piedad era más peligrosa que la misma viruela. 

Neoga también incluiría la paradoja que recae en la miseria y la muerte: no se 

apega nunca a lo que despega de otro. Yo, Mael Flörgtaetibus, también prefería 

quedarme de ese lado del juicio. Pensar en ellas, las Promeths, como víctimas 

era manchar de fastidio aburridístico la excelsa tarea que ellas disponen con sus 

vidas. Dispuestas estaban siempre, de acuerdo a Su Voluntad (transmitida por 
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Láquesis-sama) para ser en esa última vida, prometidas de Gogekumouth. Supe 

del rechazo social que lo girmas le propinaron a Doga, sensei al igual que yo, 

que llevando ese privilegioso destino, lo rechazó. Ahora, al saber cuál es el des-

tino detrás del destino, sólo agacha la cabeza y se limita a soñar en los mundos 

que lee en los libros y pergaminos. 

No es menester mío recordar aquel día del Fin de Girma, cuando la bestial 

y deforme figura infinitamente nefasta, emergió y a su larga progenie consumió. 

No hay más lenguaje apto para describir ese acto más que aquellos gritos desga-

rradores y la penumbra que envolvía las casas, deshondaba de sus montes y sus 

bases que se hundían de un humo negro, extintor de lo concebible... Yo, que 

fielmente seguí la regla dos, sabía que para provocar la tercera, tenía que hacer 

algo de lo que poco tenía ensayado: actuar por mi propia cuenta. En esa fase 

donde el camello se transmuta en león, donde negué ser el actor que mis congé-

neres delimitaban en mis posibilidades y de pronto, yo a los laberintos de esa 

monstruosidad lovecraftiana y arcáica, podía saciar con sus miserables exiten-

cias. Primero, a las mujeres las reuní en una misma meseta, donde después, por 

Sus extremidades, serían arrebatadas, íntima fagocitación. Gogekumouth volvía 

a su figura primigenia; se fusionaría con su contrincante en la selección natural, 

las bestias de Matapishith, que nosotros cazabamos y rendíamos tributo, como se 

ocupó alguna vez la Cabra o la Mujer. Era un pacto que suena detestable, sé que 

una parte de mis lectores ya dejó de leer mis notas hace varios eones atrás, donde 

conocieron a Estarrosa y a Odan; las tortugas del Galápagos y Aquiles; Sísifo y 

Iota... Y esa extraña nueva conducta y adaptabilidad en mí, de no inmutarme que 

en su principio, la Ordenada Sustancia de la Naturaleza haya sido un Pandemo-

nio, una Fruta agresiva, fentanyl et sanguis. 

Poco supe yo del acto de Denise Orquídea, quiero pensar que después de 

tragarse (literal) al monstruo, con su ojo en la frente, murió y su infierno fue 

peor que aquel espeleólogo que se quiso enfrentar a Ghatanothoa; de Cloto-

Sama, Profeta que cargo semejante Palabra y nunca jamás la pronunció, ni a su 

Hermana menor Láquesis que después murió ahogada en su soberbia, frente a la 

inmutación de Cloto, que sabía que moriría; escuché de historiadores extrava-

gantes que describen de forma majestuosa la ascensión de la Tercera Hermana, 

Átropos, la Gata Negra, tendría que explicarles que algunos gatos en la isla de 

los girmas poseían alas como pájaros... Pero como decía, mi actuar me llevó a 

este desagradable destino de haber muerto con todos ellos aquel día, de haber 

cometido el pecado inmarcesible de desear haber sobrevivido en la inmortalidad; 

sin embargo, en aquel entonces, yo estaba seguro que era lo que quería: por eso 

dije, en voz baja de susurro y en voz alta de grito, las oraciones prohibidas que 

atañen el favor del Mal desde el Bien. Yo quise ser inmortal y así lo transcribí en 

la Fuerza Unitaria Mental, así lo obtuve en cuanto llegó la palma de mi mano a 
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arrojar al desdichado sacrificio que se siente abofetado y menospreciado. Esa 

perversión de la lujuria a burlarse del instante y olvidar la serie. Sin-fin, en mi 

podredumbre de caso. Facilmente di en servicio las carnes de mis hermanos a su 

indescriptible boca. Todo por ese favor que es único entre los que podrían de-

rramar lo que corre en las venas invisibles del deseo insatisfecho y la busca de lo 

inalcanzable. Yo, consustancialidad del oso y el pez, del verdugo y el sacrificio, 

del medium y el acedemico. Por eso quise narrar mi vida, para que sea interpre-

tada de mil formas, las Mil Posibles Voces de narrativa que despedazaran en 

triadas detestables los caminos que tomé y que pude tomar. Yo le declaré en ese 

momento de éxtasis, mi amor por ella, Goreja. Le dije que si me lo pedía y se 

arrodillaba anta mí, podría ser inmortal conmigo, hasta el sin-fin. Pero ella me 

miró y creo que se burló de mí.  

—¿Para qué quiero ser inmortal? Lo que quiero es fundirme en esa bella 

forma —dijo y de pronto la vi ser devorada por lo indecible, de la máscara de mi 

deseo... 
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Kurt 

 

Llegué a mi natal Seattle un día cualquiera de Abril. Apenas hace unos 

dìas… encerrado, viviendo bajo alas negras que no me dejaban libertad. Mi 

familia y amigos decidieron que debido a mi estado estupefacto y deplorable 

necesitaba ayuda médica, ayuda psiquiátrica, ayuda espiritual. Sólo pienso en 

Fránces, los demás no me importan en lo absoluto. Pienso en Buda, mi amigo 

fiel, eterno poeta. Pienso en las dudas que me vienen a la cabeza… en mi lögu-

bre destino. Destino envuelto en alas obscuras, destino quemado bajo mi piel 

blanca y lívida. Destino que me ha tocado vivir, sólo me ha  quedado una op-

ción. Apenas ayer me encontraba encerrado. Aquella casa color húmedo no fue 

mi encierro sino mi estrella giratoria, aquella fúnebre luz que le dio sentido a mi 

camino. Sobre aquel muro escapé; escalé lo más alto hasta que mi libertad fue 

sensata. De inmediato el sonido del motor de un taxi a mi regazo acercándose. 

Escapé; tomé un avión de inmediato, ¡lo más rápido posible! 

La trampa consistía en que nadie se enterara del paradero de mi persona, 

sólo hasta días después de mi escape. Sabía que mi esposa demente armaría una 

cadena de vociferaciones alrededor mío. Cuando me di cuenta, aquella puta ya 

había cancelado mi cuenta bancaria. Por suerte lo hizo después de que ya estu-

viera tan lejos de ella así como el Sol está lejos de la Tierra. Ella no sabe que mi 

decisión lleva su nombre y apellido. 

Al fin y al cabo no debo darle explicaciones, ya les di las suficientes. Es-

taré en su altar, recordará mi apellido y yo estaré en el más allá. 

En dos días recobré mis raíces macabras, visité algunos bares y le brindé 

trabajo a algunas prostitutas. Me era difícil sonreír; a cada momento, por todos 

lados observaba aquella risa macabra. Vivìa junto a mì, dentro de mì… es erró-

neo explicar su condición; sólo sabía que su sonrisa me atraía y me llenaba de un 

miedo y terror inexplicable. Me mostraba un reloj de arena a punto de expirar. 

—¡Al diablo! —le dije un día— Tienes razñn… lo haré… lo haré. 

Tan fácil y tan difícil esas últimas palabras. Subí a mi habitación, por 

suerte guardaba mucha munición de mi vitamina preferida al lado de mi almoha-

da. Abrí el portafolio como lo hace un abogado con miedo ante el tribunal, sa-

biendo que enfrenta un caso perdido. No podría explicar la sensación que me 

causa ver aquellas agujas y aquel veneno blanco. Mi sonrisa era lívida y estúpi-

da: como un niño al encontrar su regalo de navidad. Aquella era mi fuente de la 

juventud, mi medicina, mi confidente. Mi escape. Entonces la escopeta… 
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Panaceanismo 
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Notas malmonidésicas 
 

―Y su latido acaso: amor al amor que pierde amor. 

Amor a través de lo que se ama cuando se ame, decía Remedios.‖ 

El artista mediocre, capítulo 40 

 

Libro VIII, traducción 27 

 

Fue en aquel bello año del 2057, de estaciones diversas y sonidos así. 

Como un día el ciclo dio a luz buscando su oscuridad. Ella no quiso citar 

más, pero sentía que si no lo hacía quizás sería como traicionar a su estilo. Gon-

fás fue la primera, pero Catalina también se le vino a la mente. La que confutó a 

un pagano, así se escuchó por las montañas que más bien les parecía una canon-

jía, una vista al mar, un mártir desnudo que se hunde. 

Le pareció que aún faltaban misterios por resolver. Una vez, de niña, ten-

dría unos ocho añitos, cumplía años y la llevaban a visitar a Laura y uno de sus 

hijos grandotes que sabía mucho. Su imagen le parecía infinita. Se dijo a sí mis-

ma que si el infinito existía bastaría ser inmortal para resolverlos todos. Que no 

quedara un pino de boliche de incertidumbre en pie. Eso le entusiasmó a vivir 

más y más. Pero ahora un en ella había una carga de resignación pero de amor y 

confianza en su otro yo, el que sí era inmortal y que cambiaba de ego como ella 

de calzones, poliedro de caras magnánimes e infinitesimales, ciclo de lunas nue-

vas, ahos danzantes, hojas de Schoenberg, martillos y ya está, sos uno más, un 

barra brava, un asterisco, un crítico, un voraz ente, Perú, la China, Bélgica, todo 

eso que ya fue; Consejo Sintafórico, Brotar, Cultum et Sanguis, lo que acaso 

será, o que somos si nos lavamos las manos y había que portarse bien para seguir 

yendo a casa de Laura y seguir aprendiendo de las palabras y su infinitud con su 

hijo que me gustaba pero que ya no me acuerdo de su nombre. 

Eibon y Traducciones metafísicas fue publicado desde el 2052 con mag-

nos primeros tres volúmenes, y dándole fin en el 2056 a la luz del treceavo vo-

lumen, año en que pareció que no había pasado nada; su obra se transformó en 

un éxito mediático. Usted podía escuchar cómo se hablaba de conceptos como la 

Cognosis entre las pulperías y los puestos de antojitos. Una bella estación que 

sus precursores decadentístas habían soñado desde la atonalidad y el hiato. Que 

un día, una obra poética tan ambigua y compleja pudiera llegar a todos, en partes 

más y en partes menos, d‘au-dessus ou d‘au-dessous, como una metáfora sexual 

en los tentáculos, desde donde eran los sonrisas y se formulaban energías de paz 

y armonía, análisis del laberinto, delicia de perderse en un sendero, de quizás 

encontrar algo inaudito, pero encontrarlo y sentir que eso es poesía. 
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Sobria, Mónica Malmónides leía a su crítica. Su voz y su rostro, de forma 

ineluctable, se transformaron en un signo inmediato a la abstracción y del enig-

ma aparente del Software Theosophick. Ella sentía que sus muchas otras voces 

donde no se llamaba Mónica sino tal vez Marta, Rebeca, Delia, Milagros, etc..., 

eran olas y su rítmo el barco. Que en partes iguales, ella ya había entendido a 

cada una de ellas, que quizás solo las últimas atarazanas de sus espumas y sus 

algas le sorprenderían, pero quizás sólo lo microscópico ilusiona al que ya estu-

dio lo macrocóspico. Que la idea de la línea recta y yo qué sé, la fisiognomía, 

podían llevarla a entenderte, izar la universalidad y la raíz pura del cosmopolita-

nismo, del Pansolipsismo que propuso Labios de León, que ella era parte de su 

columna vertebral, un epíteto de su personaje recurrente. ¡Ah!, cómo sentía 

nostálgia Mónica si pensaba que allá, en la cuestión de grandeza, pudiera existir 

algo último. Si de la boca de la blasfema Filipa Löwe, ella leyó que el plantea-

miento del infinito superpone a una bestia más grande que otra, así sucesivamen-

te, siempre como cadena, nunca una más que todas. Pero lo que más le quitaba el 

sueño y causaba lumbargia era el temor de que ella, en todo su esplendor que era 

la caricatura del numen fluvial, ella sólo fuera la protagonista de ciertos cuadros 

y no de todos, de la melancolía de que en verdad no se puede ser nunca de todos, 

que la Teología Negativa lo advirtió, Mainländer has not wrote just for his land; 

Virginia Woolf sonreía a su lado, poniéndole piedras en sus enaguas; Cobain le 

diría gritando que el éxtasis del fuego es incomensurable; Van Gogh sentiría que 

en ella (quizás bifurcación o materia transgénica de su elixir reencarnado) él se 

redimía y su razón ya no era más menoscaba; Salgari le diría que porqué no, 

probar un ritual de suicidio del oriente; la máscara de Levi me diría que del op-

timismo y de la depresión nacen los mismos frutos trascendentes; o Camus que 

decidió no tomar cierto transporte y que a su modo también fue parte de esa 

línea, de la autoría de la muerte, de la subordinación del azar, no del dolor o de 

la sofocación, ...así otros arquetípos suicidas más se le presentaron en boga y ella 

sentía pena del tiempo en un párrafo, que es finito y que a modo de no poder 

nombrarlos, se mencionan a través de la evocación jendersoniana. 

De una lectura dudosa leí que de 7 a 8 gramos de cianuro podían hacer la 

obra también, que equivalía a 8 x 10
10

 + 10
9
 + 4 x 10

8
 + 5 x 10

6
, o de otra magni-

tud mística que ya hubiera representado Ozymandias, ya el sol no era tan diáfano 

como antes, la noción del veneno me carcomía como un post parto, la ilusión de 

la tentativa, de que la última autoría era magnánima, de no sé cuántas conven-

ciones sociales que habría que romper, porque un día se llegará a la Panaceae de 

todas las enfermedades y en ese instante habría que plantearse el suicidio en 

masas, y Hitler no nos parecería un verrückt führer ni Klopp un coloquio de 

subcampeones. 

Ya se habrá pasado a un lugar donde se diventan los quismas, las quirali-
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dades, las miasmas, las mascorras, la luz, los días, las sinecdoques, las entele-

quias, las intertextualidades, las flores, las nomenclaturas, las triscaidecafobias y 

el hímen del Todo sería una ventana sin alféizar, los pleromas serían escándalos 

danzando en el éxtasis y vos. 

 

Libro II, traducción 67 

 

De un highlights, yo me fui en la dramaturgia y en las anclas enterradas 

dentro del mar, de un fondo de botella y un mensaje, el paraeidolon de un quartz, 

de una fuerza coerciva, de un zentángulo abstracto. Yo de mí. 

 

Libro II, traducción 44 

 

(Una frente a la otra) 

 

Su cuerpo desciende (¿o baja?) del autobús, completa y relucida en 

destellos vivos y carmesís: árbol de flores. ¡Oy!, esas piernas torneadas y 

acabaditas de depilar, esa sonrisa despampanante y acabada de estimular, la 

avenida Zaragoza no se había visto así de bella jamás (o al menos por un largo 

rato). Pero lástima que la felicidad de uno dura tan poco, conos grises de smok. 

Una cascada de gases bifurcales (acaso como la lectura del Rayuela § 34) se 

abren paso dentro de mí, me llevan como atorada en el azar de un neurotransmi-

sor, hacia el precipicio del gran palacio municipal. Mi hermanita querida y su 

sanwichito de jamón frutal. A las cosas a las que uno está amarrada cuando nace 

y respira. Quien fuera como Alicia (Carrol, L., 1865), a la que nada, más que un 

burlable Jabberwocky limita, y eso a veces... Porque Mónica caminaba sobre el 

Zócalo, esperando de regalo aquella sorpresa que sería ver de pronto al grupo de 

teatro Noviembre improvisando, o depérdis, imaginándose a sí misma dentro de 

alguna novela erótica de Vargas Llosa, asemejándose a la Danäe de Klimt quizá, 

o así en flota, encarnándose en un verso verde de García Lorca. 

El sol, terrorista diáfano, atisbaba sobre el noema sinfónico (a lo Strauss) 

de los cientos de pájaros que pololaban en las copas de los árboles aplaudidores, 

en coexistencia con aquellas ardillas párvulas flotadoras y las marimbas jaro-

chas. Y parada frente al puertón singular, la sabia Mónica se preguntó quizás: 

Du grosses Gestirn! Was wäre dein Glück, wenn du nicht Die hättest, welchen 

du leuchtest!, que en traducción fasta al mexicano vendría a ser algo así como: 

¿dónde —chingãos— estará la oficina de mi hermana?, que a la vez, en transi-

ción dubitativa, pudo significar algo como: estoy parada aquí y acaso no lo es-

toy, fluyendo en un sordo sueño que mordemos las dos, parada una frente a la 

otra pero a la vez divididas por barreras políticas y burocráticas (tal vez, incluso 
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espirituales), ...o bien, transfusiones consanguíneas y genéticamente alteradas 

por la maldita geografía (¡ingrata!) que alteró la materia oscura en su momentous 

(como Mainländer dibujaba ya en su profecía), al tiempo voluntario que así 

confluyó para que tu almuerzo olvidaras en la casa, loca hermana desadaptada... 

—Disculpe… —dijo Mónica amabilísima, interrumpiéndole así como de 

un seudosueño, al uniformado de la entrada con bigote colgado de frijol—: ¿la 

licenciada Malmónides? 

Infeliz disfasia de su falta de información inenterada. Entonces la vio, 

caminando agitada hacia la puerta, viendo el reloj. Después la mira, el viento de 

pronto sale por la ventana cuando ella le sonríe y todo sucede tan, pero tan rápi-

do: muack! 

—Gracias hermanita. Cuídate y regresa con cuidado. 

Y entonces recordarse en, ya sean, los acordes en sexta de Stravinsky, el 

ineluctable Proteus de Joyce, el humor conejudo de Lynch, la magdalena de 

Proust, el Reloj de Oro de Tarantino, el Gran Masturbador de Dalí, o la balada 

no. 1 opus 23 de Chopin. 

¿Y todo ese bucle de citas para describir qué cosa? 

¿Reflectar qué sentimiento? 

 

Libro II, traducción 56 

 

Para ella, el anciano de Barbas Blancas, fue una vez ambos. El beweegre-

den de los historiadores sobre la bifurcación necesaria de los eventos solía ser 

válida entonces también para mí, herética de los absolutos y sus espejos, pero he 

ahondado más allá de los profundos y de los espacios oscuros que reflejan hojas 

y colores y música, y se mezclan, se desenrollan y van, como seres. 

El autor es el que va detrás del que está detrás. Lo que queda es una plani-

cie de Leng, una base arquetípica, una última arquitectura que con su tacto y 

geometría nos dirá: ik vertaal metaphysica. ¡Ah! Acaso no te llaman por allá, el 

lenguaje esotérico de los pájaros, nidos y nudos. Un último estar que se queda 

colgado, como la cita vertical que de Berkeley te llevaría a Brailovsky, a Ochoa 

o a Odemwingie. ¡Oh, tu claro de duda, Diofi amiga! Eso, una última física, un 

último nombre propio. La lejana doctora Gonfás escribió sobre eso. De hecho, 

una aventura, comprendería que para mañana la fuente eterna, el deva, el softwa-

re teosophick pueda un símbolo más darte. Si te cuelgas de ese software, que 

Orbis Tertius concibió igual, o los radios cerebrales, gran invento: las máquinas 

cada vez son o más imperceptibles o de plano invisibles. Recuerdo mi infancia, 

en el 2050 yo tenía 13 años (número canibalístico). Dicen las memorias de mi 

raíz que nací un día donde los cuervos cruzaron el cielo de Lieja y detrás de mi 

cabeza una bifurcación del francés antiguo me saludó al salir del womb. 
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El personaje, para Mónica, no era la contraparte sino una innecesaria si-

nonimidad. Pero algo muy profundo, allá. Digo, si querés seguir así haciendo 

poesía, seguí, hasta que te encuentres con el hasta aquí, no hay más. San Agustín 

idealizó en su utopía cómo sería si tanto el autor como el personaje fueran uno 

mismo, cada uno en uno. Baba Vanga narró que el fin del personaje es la total 

unión a su autor. 

 

Libro X, traducción 1 

 

Ella amó a muchos autores y sus palabras. Amó ver la cita de Schoenberg 

de la Maga en Cortázar, amó a María en Poética en Owen y así podría ella irse 

de fuga para dar y dar, sumblimar la x, la palabra dicha por otro que nos muestra 

razones para escapar de la unicidad y del mito de Ixión. De todos los pasajes que 

leí, ¿cuántas definiciones de tiempo vi? Cómo si soy sólo una lectora pude ser 

también Odiseo, Arturo, Natanael y el café mismo. 

Ella amó más aquella vez que leyó en un libro su nombre y su apellido, 

juntos sin azar, contemplándola, reflejándola en que ya fue dicho desde alguien 

más, la descripción de su existencia. No podía ya negarse que Emilio tarde o 

temprano se encontraría con Emilio. Que Marco Aurelio era el mismo que Aure-

lio Marco. En aquel fasto libro, que ella leyó y amó, existía su ser en un párrafo 

(no quiso por obituario contar las palabras) y su ser no había existido para ese 

párrafo. Más bien un devenir inconsciente que fue tabulado desde otra compu-

tación, Turing pudo descifrarme y nadie dijo nada ya, era una casualidad inaudi-

ta y yo temblé porque el frío entraba por la ventana. 

Leyó nuevamente y pensó que si era su imaginación (sintáfora) la que 

formulaba ahí mismo aquel libro, entonces ya habría que ser en otra cuestión. 

Move on, piedra de otro zapato. Pero el tiempo que se hacía largo le reivindicó 

que su sofisma no era sólido, que esa era la realidad, el espacio/tiempo narrato-

lógico en el que tuvo que estar encerrada para darse cuenta que la puerta, Labios 

de León, desde su anestésico recinto y adicción, la evocaba a ella, así como se 

provoca una paradoja. 

Ese libro, esa hoja, ese párrafo. 

 

Libro III, traducción 4.75 

 

Yo que me puse la bufanda y tiraba la mancha de humo, motas de frío y 

sabandijas fueron rodando hasta mi pletórnico: fue un siglo. El museo de la 

interminable brisa, desfalco en el ruego de súbitos deletreamientos, era una niña 

como yo. Mónica yo soy, ella la única Malmónides. Porque, ¡ah sí! Era la adivi-

nanza de si se acordaban de Maimónides, que decía que el sueño, la oscura silue-
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ta que decía con voz clara la poesía contenida en la palma de los demiúrgos, 365 

peldaños, una transmigración de Aristarcus DiPlonto la izó en 5569, iteración de 

la navaja, la tetera, la nuez y la mariposa. 

Pero ella, releyó y dióse cuenta que en su última línea pudo haber dicho 

también Ockham, Russell/Utha, Amígdala y Chung Tzu. 

 

Libro III, traducción 4.750039518777 

 

No ví si fue Sophie Achmouth la que deslizó la cotangente del mouse en 

la boca anglosajona. No supe tampoco si la risa era un eterno fenómeno fingido, 

si existe lo preliminar, lo absoluto, la mayúscula. Había un puente y Mónica 

Malmónides lo podía ver, recordaría todas las veces que fue mujer y no se acor-

daría más que su lunar en la pompa, sus pómulos rosados y la simetría diferen-

cial de la flor en plenitud. Cognósis, porque era una totalidad incompleta (imagi-

nariamente completa). Y los filontrósofos se esforzaron en hacer ver esa ciencia 

no como puro juego de intuición y arbitrariedades. Más bien, un sistema multi-

modal, táctil en tu sinergia, recinto de sintáfora. Pero no creo haber visto sólo 

eso, porque si sintáfora fuera esa última palabra que los gnósticos esperaban (y 

se cansaron de esperar) el universo ya se hubiera difuminado en un eructo, el 

big-crunch es (como dijo Strauss) una delusión de espejos hipotéticos. Una cita 

que no quisiera poner hasta que de verdad sea la última, un último pensamiento 

totalmente diferente al de los anteriores, variaría su eufonetica en tonos poliglo-

tas foráneos que ella nunca escuchó, en sus noches miles, en su soliloquios es-

trombáticos, habia una metáfora que más bien se aguardaba en su bolso secreto 

de su falta... 

 

Libro XII, traducción 100 

 

Después de un punto determinado (Plato's year?) volvió a verse desde el 

oído y sintió esa lagaña que no se le quitaba, era su Yo. Una máscara del violin 

de notas inacabables, aunque se hunda un barco, aunque me hunda yo también, 

ese hilo se acabará, tú Lector, te acabarás, entonces diremos nuestros sigilos en 

voz clara pero sin sustantivo, un paralaje que define los laberintos que cada 50 

años se forman, en el grano de un desierto, en la mejilla de la piel pálida, en el 

tatuaje deformado. Ésa partícula lleva mi adn. 
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Epílogus et Parmus, Por: Mónica Malmónides. 

 

INTERPOLACIÓN DEL NOMBRE 

 

¡Ay Mónica, tenías que ser vos! Contaste una vez una historia infinitesi-

mal y después corriste, creaste una tormenta con un avión y de una sola frase 

compusiste una novela. No te cansaste de ser como solamente vos podías ser, de 

los ojos que leían al revés la cábala, y te ponías a limpiar tu boca con el viento 

de una página cuando abraza a la que sigue, o cuando se busca una cita y ese 

libro, lleno de vitaminas y minerales, eras vos, agujeta floja. Mónica admitió un 

secreto y lo escribió en una hoja que guardó en su bolsillo. Supo al instante, que 

habría otro infinito, llamado Software Theosophick, que sabría qué escribió; 

pero más allá de su inventada e invisible figura, se designó creer que, nadie más 

lo sabía: por eso secreto. Hasta hoy, que un venado de cachorra de codorniz se 

escapó de su esfínsula, y deberá remedar en un pensamiento que, tendrá algún 

día, cuando jugará con sus sandalias y se preguntará el nombre de las flores, 

aquello que pensó esa vez y nadie grabó y tus palabras entonces, son culpables 

del párrafo donde descubrirás, lectorsaltarín, la ambrosía que aprendió, cuando 

no supo ni porqué o cómo reaccionó, y la virgen loca de la calle, su ademán y la 

tonada musical que no conocía pero que recordaba, y un pajarito de ala rota, era 

Diofanta a su lado, que escuchó su secreto y prometió guardárselo, para siempre. 

―Andá y dime, Malmonidita…‖ 

Es que ella nunca había podido leer un libro completo, ¿vos podés creer-

lo? Sí, desde muy pibita, ella siempre se preguntó por ahí qué era eso de leer, 

luego su diadema lo fue reconociendo como otra forma de escuchar, y sabía que 

el objeto de esa cosa infinita, le amanecería la naranjada de su saber que no 

sabía. Sabia, pero no tanto, no completa: tuvo la hipótesis que los demás tampo-

co habían leído nunca un libro por completo. Estos axiomas suyos infantiles, 

probaban que los adultos solo leían lo pragmáticamente necesario para seguir 

siendo adultos, y por eso nunca llegaban a los datos que solo los bebés podían 

interpretar en balbuceos y ronquidos. Los adolescentes solo leían por placer, 

entonces, como la segunda de termodinámica nos avisa, ésta fruta se agota a 

cada rato, por temporadas incongruentes, y el libro seguía sin llegar a las partes 

más aburridas y las pegajosas. Aquí ha sido esbozado un brevísimo pedazo de 

datario —de la pequeñita Mónica Malmónides (porque había pecado, así peque-

ñito) —, nombrado sólo por edades, pero había cuadernos suyos, donde probaba 

su teoría con todas las lenguas, culturas, acciones, cuerpos y enamoramientos 

posibles. Se reía releyéndoles mientras leía, algunas hojas quedaron en la venta-
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na y desaparecieron (¿alguien las tomó?), otras el fuego, y otras más frescas, el 

escusado… Pero eran sñlo las nimias migajas que su estética a dieta, ponían 

aparte, y si así lo hacían, era por una sensación que iniciaba desde ella, que ese 

era el destino de aquellos que llegan por la otra puerta a la Completitud. 

 

Nunca, nadie, ningún libro completo. 

 

Y si vos pensás lo mismo cien veces, igual y sì llegues a tenerlo… Pero 

no podría tenerlo, ni ella ni el mundo, sólo la historia, entendida como un ente 

eterno, mezcla de todos los puntos y colores, jardín de arquetipos, documento 

que ningún programa podría cargar, sin descomponerse en su ―descomprimi-

ciñn…‖. Y ese era, entre todos los demás, su punto. 

Recordó un primer libro leído, que era —recordaba clarito del charco de 

un puente— del franco-argentino que le puso a su caótica novela: Rayuela. Re-

cordó esa primera página, de cuando uno siente que la lectura empieza por todos 

lados, o de gusto, o de abrir en página tal y reír o no entender, entonces dejar de 

leer, o seguir leyendo y dejar de comprender… ¿Serìa Cortázar, uno entre más, 

quien causó este trágico devenir en ella? O más bien sería su profeta y a la vez, 

su traidor favorito, cómica Circe de su labio que se imaginaba a sí misma siendo 

la Maga, o Silvia, pero tenía que ser, para imaginárselo, para imaginar que exis-

tió Julio, Mónica Malmónides. Otra vez. Porque así entendió que se debían leer 

los libros, por eso le chocaba que le pidieran leer una cita específica, suerte que 

en la escuela la supieron entender, o no…
10

 . Y tanto tiempo había pasado en 

sentir, para decirlo, el valor de la analogía completa es incognoscible. Ella era 

sabedora de su incompletitud, por saberse seguidora del camino que trazó la 

rayuela, por saber que había una rayuela y un autor, que no podíamos ver, que 

tejía nuestros mundos. Pero los otros, ¿acaso verían su incompletitud también o 

les bastaría con llenar la completitud de su punto específico de ser alguien? 

Mmmm… Su hipotenusa le indicaba que sì y no. Que sì habrìa aquellos que se 

llamen a sì mismo, los ―auténticos‖, los ―despiertos‖, los ―completos‖, los 

―reales‖. Y no le molestaba el hecho del circo de sus existencias, ni le causaba 

fiebre escribirles todas las noches, menos cuando llovía porque entonces, fuma-

ría el poco opio que aguarda en un cajón envuelto en un calcetín. Mónica recor-

dó que, en Paradojas de inversionismo, la doctora Gonfás seguía una argumen-

tación que le pareció clara y no sentía que debía agregar más metáforas. Ella les 

escribía, porque quería en haciéndolo, darse cuenta qué le escribían a ella. Ahora 

les hablo de un mento místico que ya llamarían anteriormente, el Augenblick. 

                                                           
10 Sí, debido a su florescencia de carisma latente, los maestros le regalaban manzanas… 
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―Su incompletitud estaba en saberse completos‖, murmuró. Luego, corrigió: 

―Decir que ya leyeron un libro completo, significa que ya supieron (o ignoraron) 

que en la escritura, y en todas las demás artes —apuesto— se excluye por el 

autor, siempre, partes que no llegaron a consolidarse, y por lo cual, nunca estu-

vieron ni estarán en la versiñn final‖. Terminñ y volviñ a comenzar: ―¿Cuántos 

ensayos se quedan detrás y se borran para llegar a la versión que escuchaste en 

mp3 de tu cantante favorito? Dime cuántos borradores, el fotocopista suprimió 

de la edición del libro que te tiraste?‖ Siguiñ, aunque por dentro sabìa que ―tirar‖ 

es una palabra fea… ―o ¿porqué nuestras frentes juntas?, not reason at all, por-

qué tus palabras y mis palabras si hay un nido que Borges describiñ en… (no me 

acuerdo del nombre de ese cuento, pero ya está, digamos que fue en Guayaquil, 

en Informe de Brodie, 1970), donde dijo que las más relevantes palabras son 

cualquier diálogo, porque en un momento, donde el dictador no representa al 

régimen y el país no representa una completitud ni comandante conozca su lími-

te y su derrota, en ese punto, sólo importa la Voluntad del Uno.‖ 

Entonces el lector de Mñnica dirìa: ―la rémora de mi sandalia de flor per-

duró en el momento y yo no sabía aún si Mónica me estaba contestando con su 

silencio o yo era su silencio‖. Regresó en marchal, ya había editado y publicado 

sus primeras interpolaciones madistas, de su mundo jendersoniano que era pera y 

era ramillete
11

 , hoja y hormiga, entonces le iba bien y todo se debía, decían, a su 

gran carisma. Ese ramillete flojo, de la luz del astro que sí perduró, es el ancla de 

tantos —pequeñitas células—, también hombres y mujeres, también pulpos, 

también periodistas, también políticos, también youtubers, un mar manifestacio-

nista que me recuerda a LaPorte et al., y además, me acuerdo de la sustancia y 

estructura de los mundos… Pero, si en cambio, querìa recordar la poesìa de 

aquella época, la abstracción de su verso, sus traducciones metafísicas que tanto 

eco hicieron en las pulperias y las tiendas de café de todo el mundo, dentro de 

los mundos, ella que brilló en la letra que escribió que tantos comentaron y cre-

yeron y objetaron y compartieron. Ella, claro, recordaría que no hacía falta la 

fama, que bastaba con ser oído en un simulacro de expresiones
12

. De vez en 

cuando era en uno que otro, simulacro de otra abstracción. En la gran mayoría, 

cúpula insoldable del Consejo Sintafórico y su extensión gubernamental que 

                                                           
11 Última aclaración de las diferencias entre los madistas y los jendersonianos: mientras los 

primeros aceptan una realidad material y física, lo otros (yo misma) aceptamos una irrealidad insólita 

de pensamiento de geometría abstracta y sueño. Recuérdese que estas dos escuelas del Manifestacio-

nismo y de las Ciencias Ficciónicas, surgen de la antigua disparidad entre lo ―real‖ y lo ―ficticio‖. 
Ahora, anudadas en el tejido de lo ―ficciónico‖. Véase Sobre la Plurimbigüedad, de Cargófrates (en su 

seudñnimo de ―Plegosauris‖) para una revisión dialéctica y nítida sobre esta polarización supramoder-

nista. 
12 La siguiente y última nota, trata sobre ese tema en extensión —la nota que no existe, que no 

se ha escrito el nombre el autor que nacerá, crecerá como planta, y escribirá esa nota—. 
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plantea, desde una nube o un pendrive, un mundo más. ―El artista, sólo ella/él, 

sabría que esa animación incompleta, ese par de pixeles, digo pinceladas, eran 

otro borrador que se perdió, desfragmentó, olvidó.‖ Pero quedó en la imagina-

ción más superlativa, más al fondo del fractal cognitivo del que hablaba Tripto-

nerto. Y no era sólo ese texto, también incompleto, ni ese mundo dentro de otro 

mundo, ni ese USB que contenía también tu vida, etcétera, sino de, que vos la 

viste escribir, libretar, morir, resucitar, pero nunca la viste en su secreto, que ella 

nunca contó, porque vos estabas atorado en una cuestión matemática y el tiempo 

te comìa… Mñnica estornudñ. ―No era cuestiñn de libretar, ni de tolerar que 

haya algunas ediciones bizarras, algoritmos que un día llegarán a la matriz, la 

libreta; y con una pluma, trazarían su brazo (mi brazo) y vos después —con 

quinientos cincuenta y seis punto nueve pulpos detrás de vos— meditarás si esa 

circunstancia que se olvidó, es (fue) parte de la completitud de la que te hablaba, 

que ningún libro puede contenerla. Vos moverás la patita, me sacarás la lengua 

para que te dé de tomar lechita, y yo como soy Malmónides y no Löw, te ayuda-

ré, porque ayuno yo también tuve que. Una noche en el bosque, imaginando el 

bosque, imaginando las canchas de los pastos donde jugó Valprarma, donde 

jugaron todos, sin comparaciones, sin esquivas, leyes infinitas del ser que nunca 

llegar a ser invencible, porque la derrota es parte de la inconmensurabilidad y 

todo lo que te conté era parte de una ironía acrecentada en mi codorniz que tam-

bién era, mi pequeño ego. Mónica tendría un partido irrelevante de futbol el 

sábado próximo, se jugaba la vida contra las superlíderes, y quería despertarse 

temprano para ver un partido de serie-A, cuando los holandeses del AC Milan, 

otra vez apalearon (fueron goleados) por Maradona y el Nápoles… Era un parti-

do que se repetía en círculos de 90 dentro de otros de 90, donde vos podrías 

encontrarte al que dijo 90 minutos más hermosos del mundo, o el otro que ven-

día manzanas con relleno de humo. Era un parque de sensaciones de hincha que, 

sabía tendría dolor y duda, sin que nadie, más que un tal Semir Valprarma, fuera 

el mejor, por símbolo de no serlo, por cualquieridad, por inmensurable genio y 

completitud. ―Esa analogía me gusta‖ dijo el sofá que la sostenía, envuelta en 

unas comillas que casi nunca usó, hasta ese momento que las usó, recordando a 

vos, ―alguien, Dvorzka, escribió sobre este futbolista increíble, que no daré re-

view más, porque no quiero esperarlos, digo spoilearlos, y escuché bien que ya 

viene en la siguiente edición/estación del libro que vos leerás.‖ Pero haría falta 

un resumen metafísico de este personaje, de lo que fue y será, Semir Valprarma 

para el futbol imaginario, y de lo que será la Panaceae, personaje que imploro 

conocer pero adoro en no saber, en todos los mundos imaginarios siguientes, 

como un fondo y un principio de cáscara, una que es el ambiente y el ficcionauta 

dentro del ambiente, y el objeto semiónico, y la línea de la creencia de cada uno, 

en una frecuencia transgénica que vale lo mismo que una descripción, entonces 
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no sería completa si se escribiera con los pies. Sería otra edición que difícilmente 

será comestible, pero vos la comerás. Valprarma, parecido al último hombre, a la 

última encarnación del Boddhi, a la última sensación de María, al genio detrás 

del genio y el redentor del redentor, porque equipo en el que jugaba hacía cam-

peón, y había algo en él/ella que tenía que ponerlo, por lo menos como el más 

ecuánime ser que pisó y jugó al futbol. Ahora interpólalo al terreno de todos los 

terrenos, círculo romboide donde todas las figuras danzan en tiempos precisos 

que se acercan con la mirada del zoom, y el sonido va cambiando como nave-

gando en Youtube, y la vida nos parece una larga y lenta metáfora de eso, de ese 

río de Heráclito que cada una, cada uno, sabe en su existir. Como lo fue para el 

futbol, en la imaginación de Dvorzka, Semir Valprarma, epíteto del futbolista 

idea, la Gran Panacea, es la última (por haber antes un último
13

) que existirá, 

según avisa la profecía de la que ya les hablé en algún párrafo/traducción del 

libro II. No me distraeré más en volver a asimilar que un verso puede cargar un 

futuro distante y que hay una interpretación única para esa estética lingüística, 

mi punto (mi secreto) aquí era, no ser ella, no llegar a serla ni verla, ni disfrutarla 

ni sufrirla, porque ella no es yo, porque yo nunca llegaré a ser ella ni viceversa.  

No me quedaría con ese deseo y recordaría a Cobain (plástico en su aguje-

ta) que Duchamps supo licuar en un inodoro. La cita de Kurt era: ―desear ser 

otro es un desperdicio de lo que eres.‖ Y, yo lo sé. Era la cosa que me propuse 

desde pibita: jugar al futbol y llegar a comprender esta Completitud… Tomé 

siempre con respeto la hipótesis que Mahatma Alivium me legó; ésta, en el sue-

ño me habló y trascendió, y yo, entonces, tenía la responsabilidad de respeto y 

de transmitirlo. Darle like y compartir, para que otros, así se repita, y luego… 

Números transgénicos que gustan más si los imaginas como una locura gratis, 

pedacitos de energía sistemática rota que, crece del colmillo de la cabra y da un 

saltito entre las hojas y la muerte. ―Percibir, tocar, escribir un diálogo de cada 

persona, escuchar un verso de cada muerte, saber qué piensas vos en tu soledad 

de rana.‖ Mónica percibió en este eco, una solución para los errores sintácticos 

lógicos y los titubeos de voces ajenas en sus codornices, digo, textos. 

Era un placer usar mi yo argentino (que sonaba como ―sho‖), o mi acento 

franco-holandés, o mi italiano exagerado, o mi mexicano inconexo. Todo eso 

estaba ahí, en mí, yo representaba esa figura, un recipiente lindo que llevó a la 

poesía más ambigua —más metafórica, más abstracta— a las gentes y peces, y 

las olas del sol, y la luna de la ciudad, y su teoría de sí misma, que Cortazar y 

Borges un día platicaron de su nacimiento predestinado por la fantasía más im-

                                                           
13

 Revísese el textario Questions about genre, space, and definition of violation in children, 

with children, por Emiliana Monteariosto, Universidad Cantorsiana, 2059. 
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probable, pero probable, donde una niña poeta besaba como burbuja, la cima, y 

comprendía una cisma, y un día caería —por sí misma y para sí misma— y nada 

pasaría, porque su máximo logro, escribirá LaPorte, estaba en haber advertido 

que, tanto Cortázar y Borges la habían ideado, viéndose en ella como Inglaterra 

ve a su reina, viendo un futuro donde Mónica Malmónides nacería y tendría un 

ritmo de destino similar a ellos, lectores precoces, escritores diacríticos, y en ella 

pensarían que está la figura que seguiría a la Maga, o a Ulrica. O de Poe o de De 

Quincey, y las noches árabes y parisinas, etcétera de aquellos dos que la movían 

e inspiraban tanto, diría motor, diría tejido, diría creación. Ellos le crearon, o ella 

les creó, pero después de ellos (el ideador y el ideado) existe aún alguien más: 

Ella, último acento perdido, microscópica partícula en el libro que dices que 

terminaste y leíste por completo, pero que no viste ese sigilo, que representaba a 

la rosa de combustión que, un día vendrá. Y me sentía absurda, en realidad era 

una flor perdida, era un señuelo que se sintió decepcionado, era una fecha pare-

cida al bautista, pero yo no la veré, ni le echaré agüita de limón con mi tarro, ni 

quiero verla, si existe, ella que es la primera y la última, si está entre nosotros 

como estaba Al‗mutasim, dentro de ocho dentro de ocho dentro de ocho, y que 

representa al Ser Absoluto encarnado que buscaba Plotino, que buscaban los 

rosacruces, vestida de fémina cuerpo remanente, fuera de mí y en mí, como un 

claro síntoma de algo lindo, de algo puro y virgen, de algo que no podría ser yo, 

porque yo fui Cortázar, Borges y Mónica Malmónides y vos. Y sé que ninguno 

de nosotros es ella, porque a diferencia de nosotros, ella sí supo que era incom-

pleta para saberse completa, mientras que nosotros nos sabemos incompletos 

para saber que ella está completa, ser ideado, completitud: Panaceae, et rose in 

combustion…
14

  

Ella, ―termina diciendo la profecía‖ es ese libro Absoluto y Completo.

                                                           
14 Espere lector, que en algún punto del planeta, Remedios escribe su libro… 
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ÚLTIMA IMAGINARIA (trad. 30,845). 
 

Que exista el cielo, aunque no me toque verlo…  

J. L. Borges (en varias ocasiones).  
 

Para qué decir esto con palabras, siento que me excedí en las veces que 

dije su nombre, no sé si acaso Berg más que Schön, acaso el unternsprüchent ya 

no se dijo como antes, nos pareció que la voz de loquendo de Carmen ya no 

llenaba las palabras de igual belleza, súbita, plana. En esa base arquetípica, don-

de tu voz sin sombra se desplegaba el camisón de la suerte (mercurio o nestor o 

artemisa o mahalashkmi) y el bordado de luna. Pedacito de periódico que recogí 

en la calle, había viento y el cielo rosado yo me lo imaginaba desde mi casa, sin 

tiempo en el reloj, una imagen (ingeniería transfinita) que comienza a construir 

la deriva. —A pesar de todas las voces detrás mío, no sé si será final sin antes 

haberme enamorado de todos los finales posibles, en uno estaría ella. Diofanta, 

mi amiga jazzista (también apodada Frida, en rosa en combustión), me veía en 

mirada de qué hacer si hay que hacer para ser. Yo le había hecho ese comentario 

porque quería prepararla. No es mentira para Mónica Malmónides su propio 

rompecabezas, menos lo es para el mundo. Me voy e invoco a ( ), pero un día 

alguien más, quizás yo otra vez, estaré de vuelta ahí, y veré a la que se le acerque 

más, Panaceae —o no de vuelta, porque esa palabra me invierte. Se advierte que 

la imaginación es dadivosa de nuevas ventanas, aún en la oscuridad más densa e 

insoldable, como la muerte para algunos es. Si es, entonces que no sea más, de 

un rostro que había pasado por todos los cuerpos, vestido todas las sangres, y en 

su nada de codorniz, existía pero sin mí en ella. Si no la encontraré, diadema de 

ultramar, alguien más lo hará. 



Remedios, Opus poliglotas ignominiæ 

60 

 

Nota de la viajera, notas 4&5. 

Biografía de María Fontás (1069-¿?), por Pier Marcell Giná. 

 

IV 

 

En la mitad de un libro, en su casa de Ramo Lejano, su localidad inmedia-

ta y los montes y el viento que silba en las vacas, y la luna y las cabras su leche, 

encontraron algunos libros que luego se adjudicaron de ser notas originales del 

Gran Autor (feat. various artist) aquí referenciado. Su dueña, María Remedios 

Fontás, dice que las recolectó desde muy diversos ámbitos; se presume quizás 

fue una amante de Gonzalo Solaris, pero su testimonio dicta que sólo fue una 

seguidora empedernida de su obra, y a partir de mencionarla surge la fantasía. 

Ella dice que tiene 956 años de edad y que su infancia la vivió en un imperio 

oriental, muy a lo lejos en el tiempo. Un samurái que le llamaba María-Hime 

(japonés: Princesa) la siguió y hasta donde pudo la protegió, pero en cierta parte 

de su larga historia, decayó y ahora quizás sólo una herencia de sinertáfona
15

, a 

la princesa Fontás le quedó. Desde pequeña, ella sintió aquella voz que desde lo 

lejano escuchan todos los aventureros. De muy pequeña sabía que quería ser 

espeleóloga (oficio del cual se ha retirado apenas hace unos años, antes de que 

naciera su predestinada hija); así que las cavernas y las fosas se volvieron para 

ella en constante enigma. Luego llegó a su vida éste susodicho samurái llamado 

Kempachi, tendría ella entonces unos 7 añitos y aceptó la presencia del guerrero 

(que adivinaba, era predestinada o proteica) como se acepta cualcosa; y no tuvo 

de otra, aquel guerrero, que acompañarle siempre, a modo de su guardia de la 

vigilia, en aquellos atravezurados y oscuros caminos (acaso el recopilatorio 

último del Samma-Sambuddha…) De ahì que su historia sea larga e infinitesi-

mal, experiencias habidas. De porqué había vivido tantos años en las épocas 

modernas, justamente, fue en alguna desfauciente y desconocida fosa (o lo es así 

aún para la Ciencia, pero muy a su pleno saber desde su experiencia) a la que 

loca se metió, que ella adquirió la juventud eterna (no confunda con inmortali-

dad, lector) así como se acepta una nimia idiosincrasia farmacológica. De los 

volúmenes que ella poseía estaban algunos borradores y diarios del Poeta. Una 

libreta de apuntes rayoneados, una encuadernación de dibujos a lapicero, en fin, 

faustos intentos de los metalibros que después su narrativa advertiría. Guardaba 

                                                           
15 Sobre la sinertáfona de verdad sé muy poco. He escuchado que es la sintáfora máxima en 

poder, que en ciertos ámbitos te convierte en el máximo cursor de la creación y la destrucción inter-

minable. No sabría yo, historiador, redactar un catálogo de esta palabra, sin caer en exageración. 
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algunas ediciones especiales de Letras y Sintáfora y su poema favorito era la 

elegía de Martín Boom hacia L. de L.; cuando le pregunté por qué le impresio-

naba tanto éste Autor (cosa rara) me dijo que en su prosa, ella sentía que los 

planetas y los mundos se fundían en la diátesis del tiempo, que leyéndole, ella no 

se sentía tan vieja ni sus memorias se sentían tan vacías. Cuando la entrevisté, 

me dijo que se sentía feliz de contar sus anécdotas a un desconocido, cosa que yo 

podré resumir a continuación, así mismo comentaré desde mi muy breve y limi-

tado insight, dentro de la prosa que ella tanto ama. Dijo que su búsqueda (¿de 

qué?) inició por una creciente intención de encontrarse en la literatura. Ya a sus 

800 años había comprendido los pros y los contras de pensar en el uróboros y el 

año platónico
16

 . Claro que era cosa bárbara, las cifras astronómicas siempre son 

gigantes y ella prefería no pensar en números sino en sensaciones y destinos; y 

que si esas dos cosas, infinitas dos cosas como los avatares de una tortuga, son 

en realidad una, como granitos de arena, si el universo es una biblioteca de un 

catálogo de un diccionario de una guía de un juego de cartas de un ajedrez de 

una cuerda de una cruz de una luna de un león de un oriente y occidente, austral 

y boreal, amor y odio, interminables personajes, vidas, reencarnaciones del Bod-

hi-sativa, del manzano que crece en la muralla, de la perspectiva ambigua…; y 

cada libro o cueva te aguarda diversas experiencias, que en el recuerdo se van 

componiendo, así como historias y personajes que quizás se transformarían en 

uno solo, si la escalera de 5569 escalones (ejemplo rítmico) se convirtiera en una 

meseta (como Leng
17

). Gran caminar histórico del ser y del pensamiento; plani-

cie pansolipsista que, en su flor inmanencia espera aguardar alguna vez cada 

situación. Recordé aquel ejemplo que Charles exponía para explicar que en un 

lapso de tiempo/espacio plexo-infinito cada concebible ficcionauta saldría a 

escena al menos una vez. Ella comprendía la misma hipótesis sin haber leído 

jamás los textos del Padre de la Sintáfora. Ella pensó: si hay un lugar donde ya 

fui —o alguien tan parecida a mí, que no sea sólo un espejo de mí, ni siquiera 

una imitación, que sea una figura idéntica a mí, que desde otro molde llegó a la 

misma figura que los dos somos, no alfa ni beta, no blanco y negro, no destino 

inmediato o previsualizado…, mi Yo desde fuera de Mì, literal— y existe allá 

afuera, aunque esté inmerso en un laberinto o en un código por mí desconocido, 

yo quiero encontrarlo. Eso y muchas otras cosas la resumen a ella. Disfrutaba 

                                                           
16 Recuérdese aquella conjetura, que mide al tiempo que se repetirá, desde el punto en que los 

planetas volverán a su punto de partida o estructura primigenia, así, las eras comienzan y terminan y 

la identidad de uno, a lo largo de los eones, se repite como todas las demás cosas. 
17 La meseta de Leng, es un lugar indeterminado en el mundo de los sueðos (Dream‘s cycle). 

Ambigua la exposición que hace Lovecraft como sus interpretaciones. Alan Moore, por ejemplo, ve 

en Leng un espacio matemático supra-cognoscible, donde los hechos se tergiversan en monstruosos 
instantes, en relativos ángulos cambiantes y pluriperturbables, física similar a R‗lyeh, el lugar donde 

sueða Cthulhu… 
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también de ver las Opera Soap en TV Cantorsiana: porque era el teatro infinito 

que ya había visto ocurrir y que le entretenía que volviesen a ocurrir; tenía allá 

en su rancho de Ramo Lejano algunos sembradíos y un par de vacas a las que les 

había puesto de nombre Eva y Lilith; algunas cabras que como morían tan rápido 

les ponía nombres de cada cultura y situación que se le ocurriera; también los 

terrenos abandonados le atraían para descubrirlos, desvelarlos; me dijo que, 

cuando tenía como 638 años, había viajado en mar por los dos infinitos hemisfe-

rios del Multiverso. Profesó así todas las religiones concebibles al menos alguna 

vez. Una vez le pidió a la Guadalupe que defendió Teresa de Mier en contra del 

Eurocentrismo y la taumaturgia de Tomé; otra a Catalina la mártir que murió por 

desafiar la razón destructiva; otra a Elizabeth la que reencarna y muere inelucta-

blemente frente a los ojos de su amado; otra a Anna Hathaway, la que vuelve a 

nacer y después de ser musa de Shakespeare, desprende en Hollywood su arbo-

rescencia, infinitamente; otra a Albun, la Hagazussa; otra a Sherazade y sus 1001 

personajes; otra a la Matriarca Egipcia que representaba el etcétera: oraciones 

indistintas del día a día de la mujer que es todas las mujeres, que siente todas las 

mujeres
18

 . Elegía azarosamente con el dedo a ciegas sobre un mapa las regiones 

a las que quería mudarse y así pasaron varias estaciones hasta que cumplió 923 

años, fue que ella se quedó a vivir cerca de un pueblo de raíces nahuatl donde 

conoció a su prometido Apolinar Viaggio, italiano inmigrante. De foráneos am-

bos, se volvieron enamorados que inconsolablemente se quisieron hasta el fatídi-

co final: cuando ella, engañada por un falso y bello Faraón, que dentro de una 

cueva obsidiana encontró (no me quiso contar más y creo que es bien entendi-

ble), terminó en triste destino, asesinándolo; razón por la cual tuvo que pasar un 

par de estaciones en Los Lavaderos (o centro de Reformación del Ego y Rein-

serción Manifestacionista). No cumplió, sin embargo, toda su condena, porque 

terminó escapándose, cosa que la elevó a niveles legendarios puesto que nadie 

más ha podido hacer tal cosa, nadie, ni un criminal ha podido estar ahí sin haber 

perdido sus memorias, sus pulsaciones, su temperamento, en fin, su Yo. Pero 

ella es muy poderosa, así que el Consejo Sintafórico, para lidiar con su sublime 

inmensidad, le ofreció el trato de dejarla desenvolverse en sus espacios sin per-

secución, essere libera. Ella en realidad no encuentra mayor sentido en volver a 

delinquir pero sabe que quizás lo hará de nuevo. Para explicarme esto (que yo 

tampoco comprendía) ejemplificó imaginándose cuando se pone frente a la 

computadora un vaso de agua, uno sabe que si se riega el líquido encima deviene 

el caos pues los artefactos son sensibles a esos accidentes, pero, no se hace nada 

por poner el vaso en otro lugar, porque se cree que se está seguro de todo, que el 

                                                           
18 Véase el capítulo 17 de El artista mediocre, Labios de León (pág. 110-114) 
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vaso estará ahí eternamente por los siglos, y no se moverá a pesar del movimien-

to de los mundos, que ese vaso no existen en ningún lado más que dentro de ella. 

Hay que saber que el vaso terminará derramándose —dice ella—: o que el cuchi-

llo y el tenedor que se usa para comer es el que determinará tu muerte, la soga 

que vendió un ferretero persuadirá un suicidio, la sensación de que te falta una 

parte en ti mismo será el button que dispare los misiles nucleares, etcétera de 

infiernos y entropías; más bien es no-saberlas, pensar simplemente, que pueda 

pasarte alguna vez, si vives casi Mil Años
19

. Y regresando a la cuestión de su 

búsqueda, cabe decir que María no fue nunca una gran lectora; me dejó sensa-

ción, de que ella lee por determinación de encontrarse a sí misma, envuelta en 

letras y descripciones unigénitas que la contengan, etcétera de amaneceres, más 

que por filia a las letras en sí. Su primogénita es otra cosa muy diferente; ella era 

de las que se contentaban con una cita, que su hija quizás le contara su interpre-

tación de una obra y ella sentiría que así, ya conoció la obra y a ese autor, y que 

así, puede citarlo sin problemas, en el infinito orden de nombres e ideas (cítese 

obligatoriamente la obra de la genial teósofa, Mahatma Alivium Gonfás). Y si un 

suceso así le podía llevar a otra obra, salto de rayuela sin fin, un espacio que, 

quizás, esté más cerca de contenerla, de redirigirla a sí misma, de no solo idearla 

y presentar las acciones que ella haría, su camino y así, ¡no!, que ella pueda 

sentir que su cuerpo, como decía su Autor favorito, ante la maraña incontable de 

los ríos y el tiempo y el sueðo y el karma, es irrelevante… 

  

V  

 

Última conjetura que creo que ella, María Fontás —la que se busca a sí 

misma—, desconoce…; quizás aön no ha reproducido en palabras coherentes; se 

ha formulado en mi mente ahora que estuve revisando el inapreciable e infinito 

material que me concedió, y que han formulado en mi esfera de ideas, una trans-

cripción de lo que pudo quizás ella sentir cuando leyó tantos planteamientos del 

multiverso en una sola prosa; comparto:  

 
―Uniendo algunos párrafos que ella habìa remarcado, rayuela en 

el cielo, la conjetura que sobrevino a mí fue esta: ella podrá en-

contrarse algún día, o ya se ha encontrado, pero no desde la para-

disiaca forma que es encontrar tu nombre y apellido en un texto 

ajeno (como se lo imaginó Malmónides) puesto que la probabili-

                                                           
19 La idea de Mil, en la antigüedad significaba lo interminable, lo infinito. El cien, el diez y el 

mil que conforman esas completitudes que nos dan los sistemas decimales y que a la vez de ser largo 

e interminable, como lo veían los árabes, es también de índole total, unitaria, apoteosis del personaje y 

sus Mil caras distintas (véase a Pior de Azucena en Kulwr, 2041). 
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dad debe ser computable en cero (Borges20). La razón es sencilla, 

entre más sencilla y universal sea la fábula, más cerca estará del 

poeta sencillo y universal, que puede estar en cualquier elipse, de 

narrarla: esa sencillez se basa en el uso de las sensaciones y las 

pasiones más congénitas y cercanas al ToBe-ness (como la traición 

y el heroísmo), así como de arquetipos y gestos demiúrgicos (en 

las matemáticas transgénicas, estos dos últimos valores son varia-

bles) intrínsecos en la narración más básica, cosa que un niño y un 

adulto entienden por igual (clasificación AA). Ahí tenés a John 

Coltrane, verbigracia, refería a lo mismo cuando decía que podrían 

existir otros saxofonistas que pudieran llegar (desde su camino di-

vergente) a las mismas estructuras mánticas que él había conocido 

desde sí mismo21. Según él, era cuestión de elegir el momento 

oportuno: ―cualquier arte llega a un momento determinado, en el 

que hay ciertas cosas flotando en el aire... un número de gente 

puede llegar a la misma conclusión, haciendo descubrimientos si-

milares al mismo tiempo.‖ Así, pensando en la complejidad del ser 

y los múltiples conjuntos y rasgos que forman a cada individuo, 

esta probabilidad se va holgando en una mayor dificultad de en-

contrarse así, en una sola liga, cada variación de lo que compone 

la Identidad o Manas. Hubiera querido preguntarle si ella ya había 

tomado en cuenta esta dificultad, pero lamentablemente la idea me 

vino ahora que de ella no sé nada, fuera ya de cualquier radar que 

pudiera localizarla. Pero creo que sí habrá pensado en tal proble-

ma (me imagino que es inevitable, después de vivir +969 años, 

tendría ahora) y que sin embargo, ella sentía que se encontraría 

desde otra perspectiva, (y, quizás no es ni la verdadera, ni la falsa, 

ni la cñmica, ni la öltima…): en fragmentos ambiguos que cual-

quiera puede encontrar en cualquier libro (sobre el estudio del 

cualquierismo, los redirijo a la poesía del poeta Antón, amigo de 

Venustiano); María Fontás, había remarcado varias veces la pala-

bra Nadie, de la obra de Labios de León (131 veces). Ella acaso 

sintió o adoptó esa nimiedad, esa nadería de estar en todos lados 

pero carecer de apellido o de descripción (recordé al negro que es 

nadie en un bar). En el fragmento del cuento Donde se deshace y 

se rehace22 que habla sobre la cueva de los ergoditas, en aquella 

                                                           
20 La biblioteca de Babel, 1941. Acerca de Borges, resulta infinitamente cómico y revelador, 

que solamente 361 veces hubiera escrito infinit en su obra completa, pero por supuesto se da de tácito 
que la suma no termina. Además de que esas Obras completas (publicado en septiembre de 1984, en 

Buenos Aires) eran falaces, puesto que Borges al fin estarìa ―completo‖ dos años más tarde cuando al 

fin en 1986, Ginebra…, es decir, cuando muriñ. 
21 Ashley Kahn, A love supreme y John Coltrane: la historia de un álbum emblemático. Bar-

celona 2004 (Gaceta UV. no. 115, página 44). 
22 El narrador de ese relato infinito sobre el ergodismo is unknown. 
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parte en la que el narrador evoca los textos sacros sobre el deva 

Go, y nos mueve hacia el enigma, cuando nos dice, que alguien 

había arrancado algunas páginas del texto (e imprescindiblemente, 

preguntamos porqué), ella escribió con plumón rosado, en peque-

ñito y dibujando un asterisco: ¿Dónde dejé esas páginas? Si bien, 

en la obra de L. de L. había una María, ella no se identificaba con 

su actuar de personaje, decía que esa María tenía tanto o igual en 

comön con ella como podrìa tenerlo la letra a… Esa afirmaciñn 

podría llevar a interpretar que María no se podía encontrar en nin-

gún personaje porque a la vez se encontraba en cada uno. Yo 

opino, por el contrario, que ella se ve en cada mención incógnita 

de la obra. En cada vez que un misterio queda irresoluto y senti-

mos que está aún muy lejos de llegar a nuestra comprensión, ya 

sea que está vedado a propósito, o por el principio de indetermina-

ción en la literatura y la necesidad de esperar un evento, o ya sea 

porque el objeto referido es de cualidades inconmensurables.‖ 
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Epílogos et Parmus, edición 2063.97, por Mónica Malmónides. 

 

INTRO DEL FIN 

 

La teorizable silueta límite entre una y otra figura, cara-ser, era que no sea 

oída nunca un sonido que a los pies del límite brotara. Era mi sensación, de que 

había agencias, ojos y militares escuchas de mis ojos. Pero no eran más que una 

física aparte, un algo que incomoda por veces, pero otras veces me daba risa, del 

escritorio a la cama hay así de pequeñito de tiempo y espacio, y tu rana y mi 

codorniz un día, quieren amarse y competir. Sé que no dijiste nada porque com-

prendiste otra cosa a lo que yo quería decirle al otro, detrás de vos. Ahí, la pe-

numbra del ―…tenés sñlo esto, pibita‖, o la mordedura del ―¡parecía que la deja-

sen así a propósito para que se escapara!: ya que la cabra se escapa, que tenga un 

hueco por donde saltar‖, de Rosa Ignota Chacel, que también escribiñ ―a ella, no 

puedo decirle nada (…). Puedo hacerla resplandecer de gloria, pero ella seguirá a 

oscuras‖; o ―la respuesta es algo como mi vida, como toda mi vida y, natural-

mente, querría que fuese muy larga, pero querría también verla, tenerla, darla 

toda de golpe, en un momento. Porque una vida, si es una respuesta, es algo que 

se da‖ y Mónica le pidió la cita prestada, porque ella era la virgen loca que espe-

raba
23

; o mirás una parvada en el cielo y dice tu rana: ―ahí va volando Sudaméri-

ca, pero yo fui la ave que se lastimó la patita, rodea al músico del parque, ha-

ciéndole conjuros, y retorna a la realidad de una niña imprecisa, en un ambiente 

específico, miedosa a que el corrector de Word la sobresalte, que la planicie 

tetrahédrica de Leng la domine en un sueño avasallador, ella apostando all in, 

ella divagando sin fama, pero nacida en la más pura gloria estética, por eso fama 

de la fama, lo que se dijo ella era para ennoblecer su destino._.; un rostro rosado, 

de lo vacío dentro de ella, porque era verdad y mentira su existencia, como gra-

mo del Hardware Madist.‖ Tomó otro trago de ayahuasca, digo café, digo tor-

menta. Y del drenaje, la rana hermosa y limpia del otro gramo, dijo: ―pero vos 

me explicás porqué Chacel, y no Góngora, Basílides, Odín, Yahveh, Dafnis, o un 

alemán; yo te propongo medir las mediciones sinfrágicas del nombre, no cómo 

médica, sino como medista, como medidóloga, como mederemtóloga‖. Qué 

torpe tipo… Y fue que vi lo pequeðo, rosa, de mi cara y no supe contenerlo. 

                                                           
23 Parecería extraño de recordar que Rosa Chacel conoció quizás el rostro de Iota, en este otro 

verso: ―la esperanza más pequeña es como un árbol; un árbol que brota con la rapidez de una llama. 

Se acerca el fósforo encendido al alcohol y paf, la llama brota irisada. La esperanza es igualmente 

rápida, pero no es difusa ni amorfa: es como un árbol, con raíces, troncos, ramas, hojas, flores y 

frutos. Todo eso puede brotar de golpe.‖ En Ofrenda a una Virgen Loca, Ficción, Universidad Vera-

cruzana, 1961. Gracias por prestarme el libro, Columbe. Metanota malmonidésica 
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Existía, en una primera evocación de una palabra, una promtitud hacia algo que 

ella sabía. La modestia del Metaverso de Labios de León, que a mí, gramo de su 

pluma de su inexistencia, me permitía a mí existir y saber de su existencia. Me 

explicñ ella, ―había un primer átomo, que cargó en su plurinbingüedad de saco 

de palabras transfinito, todos los demás átomos, de los que harían el favor de 

venir cuando existiera el futuro, y de los mismos otros átomos que, pasados atrás 

se hundieron en el olvido, de saberse parte de lo que fue ese primer átomo… Yo 

he insistido en pensar, que esa forma de explicar de los Mundos, dada hoy por 

los Geómetras Supramodernistas, es una leyenda de un Ser que existió y data aún 

por existir, original en su fábula y su genio de creación, no fue ni dios ni deva, 

sino Autor.‖ Entonces, en su más profunda ordalía, Mónica lo comprendió, lo 

escribió en su Libro II que tanto gustñ a las gentes de los ‗50, y también le dio 

risa que lo hayan interpretado como una interpolación de influencias reconocidas 

en las biblias, coranes y enciclopedias, que había podido en su adición, datar. En 

largas genealogías de las que yo no sé más que sí existieron, sino, ¿cómo es que 

llegué hasta aquí? Columbe, mi amigo me miró, me respondió, si la memoria no 

me mancha, ―…te envidio por dejar que el atardecer te acompaðe a la otra vida, 

Malmónidita.  

Ahí tampoco comprendí lo que podría ser, pero nunca lo comprendí, fue 

así que hoy testifico que toda mi obra está basada en un ―descomprendimiento‖ 

de la razón del testimonio, cualquiera, incluida la irrelevante obra de Labios de 

León. Uno puede leer los pasajes de Pior de Azucena y se da cuenta que su aza-

res póstumos no son otra cosa que intentos por confutar una teoría sin nombre, 

irreversible y de hueva de gato. Que tendría que ser más interesante si nunca 

conocemos a nuestro Autor. Ya Flaubert en Woody Allen, ya Meliodas en Obito, 

ya mi oruga en una mosca que reencarnó castigada por antes ser una rosa.  

Pero si ese color que, vale, está lindo y vos podés compartir este cariño 

por esta palabra, en inglés no suena que digamos, mirá que si podés pensar en 

una versión cacofónica del -fijo ―rotse‖, o ―ruthsf‖ o ―ravlsgt‖, ya no sería ni 

inglés ni otro idioma, sino el de la Rosa. El intrínseco y laberíntico dolor de 

espinilla que Joyce, Borges y Triptonerto hubieran querido ver, algún día, la 

vieron escribir un libro que era esa matriz unigénita, unísona, única, del dato de 

todo lo que pasaba, lo completo del planeta y mi pancita estaban en sus palmas, 

la plenitud de tu rana y mi codorniz. Un reencuentro de letras que, tendría que 

volver a besar en formas condignas, nombres de muchísimos cualquieras, Cha-

cel, Carfógrates, Mahatma Alivium, o Vnstn, pero sólo sabré que son inventados, 

como también lo es mi nombre y el nombre del lector, y así en círculos, como 

perdidos entre espejos… Esa desrazñn, que dio tanto frutos detrás de mí, que me 

hacen responder rápido sobre qué trata la Sintáfora, mientras en otros yos, en 

otras montañas, en otras codornices y colibrís, es nada como nada en el huevo, 
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no existen más que por un error, por un vago tartamudeo de neologismos inúti-

les, de una locura, de un muy indie canal, donde hay tantas otras cosas por las 

cuales pensar, y la sintáfora se hace chiquitita y se difumina…
24

  

                                                           
24 Si te interesa leer de atrás hacia adelante, también te advertiré de las palabras que muerden 

como serpientes, como la versión femenina inconmensurable que ese átomo, tendrá siendo un día, ser 

el último y el primero. 
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Labios de Owen, Por: Cecilia Florkj 

 

De una anécdota que por recato, el biógrafo original se negó a escribir, 

autor conciso e inmenso, Labios de León, y su mito tergiversado de deseo, en el 

que el hombre, llega a la mujer, pero no en forma de cúpula ni dominio. Tampo-

co era una transexualidad compleja…, al menos yo y un pequeðìsimo grupo de 

personajes que en la indagación, perdieron su nombre, creemos que debe ser 

explicado (como calambur, como laberinto), puesto que las razones internas del 

sello narrativo que busca ahondar en la pubis de los personajes la llevo yo, y he 

aquí una capicúa versión del poemario faltante en la anécdota única. 

La densa leyenda dice que Labios, autre violer d’amores, atisbó su vista 

al infinito de un planeta que sólo él podía percibir. Atrapado en otro planeta 

(cápsula/dardo) supo que su destino era atraer el uno al otro, anotar el A de B de 

la estructura, caulacau de una y otra escalera sinfrágica. Esa serpiente (que es su 

obra y que se divide en el comic indie, en el jazz de Diofanta, en su obra escrita 

que es mi obra, la obra de Pier, de Gonfás, de LaPorte, de Malmónides, de mí 

misma, ¡oh magnificencia!), y lo que haya soñado en sus mil y una noches (deri-

vadas de 5569 penas y decepciones) que durmió, sueños que pudo recordar, 

otros que se olvidaron, otros que no comprendió, otros donde estaba yo, escri-

biendo sobre su Poética. ¿Vieron el retruécano? La aura historia finaliza en su 

muerte y su ignomia vida. Rasgos físicos solo superfluos, poco interesantes e 

ignorados por dádivas. Nadie verá en Labios de León a Gonzalo Solaris. Quien 

escribió representa el mismo miligramo de quien es del que cuentan su historia; 

aquí: biografía. Y de porqué su obra es tan interesante y vale la suerte atentar a 

su lectura dubitativa: Pier Marcell Giná, lo puso en boca la mayoría cuando dio a 

conocer su ensayo de la obra ―del poeta que nunca poetizñ‖, para referirse al 

azar que conlleva su plática y lectura. En las notas de Esporangios, decidió parar 

en buscarle tres pies al gato y dar por sentado que, si Solaris existió en alguna 

parte del planeta, si era ése su nombre original u otro seudónimo (acaso se diría 

que su nombre de nacimiento fue precisamente eso: un seudónimo más), y si es 

su obra el manjar que cierto literato perdido (como Pier, como yo, Cecilia Florkj 

y el grupito secreto de lectores que evoqué antes) busca para degustar el porcen-

taje de infinitud que un planeta, vestido en obras de arte, colgadas en el Softwa-

re, vendrían a ser un día, si se le regaba en las épocas de natividad y candor. 

Pocos entre los pocos, que sabremos tomar esa delicada flor que es cada 

letra (¡mujer-idea!) que escribió. Seguiríamos la fórmula malmonidésica para 

llegar a la tangente de Borges y Cortázar, coeditores invisibles/invencibles, de 
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nuestro autor aquí referido. En la luz de una lámpara taciturna, en la gnosis de 

una vela sonámbula, ellos le inspirarían a ella, y los aventaría de ejemplo, para 

quizás, malmonizar (o generalizar) todo el textario anterior y subsiguiente a ella, 

para sentir dos inmensos motores que tuvieron algo que ver en su concepción de 

autor, en su creatividad reflujo del reflujo, y todo lo que podríamos discernir, 

nomás un ejemplo, la genial introducción a las Ciencias Ficciónicas. Y aquellos 

dos, hay que decirlo, eran nieve de la montaña donde también influyó Joyce, más 

recientemente Rosa Chacel, pero yo agregaré, siempre Gilberto Owen
25

. 

Que Solaris haya sido o no, mexicano como Owen, vale nada como ruido. 

Seré concreta (pero sé que, debido al tema que me refiero, no me daré entender, 

nunca, ni siquiera si leyeras los poemas a los que, a continuación, me referiré): 

―Veo a solaris en pasajes owenianos como Desvelo, octavo verso
26

 (en la que 

menciona su nombre de cuna: Gonzalo); en la tercera de Nueva Nao de amor 

describe lo que Labios conceptualizñ como ―atelier‖, aunque ya existìa esa pala-

bra de alguien que la hubo conceptualizado antes, o acaso después; en esa misma 

ínfula anterior, la quinta de las sirenas; la idéntica muerte que nuestro autor 

Labios de León dejó en nuestro planeta, tiernamente disuelto desde el hermano 

menor (¡oh dídimo!), en Hermano del hijo pródigo; por supuesto, en Poema en 

el que se usa mucho la palabra amor y nunca se usa; el legado de sus letras, 

presupuesto en la línea 9 del día veintiséis de febrero, de Sinbad el varado; en la 

primera de Tres versiones superfluas (para el día veintinueve de los años bisies-

tos) escuchamos la clásica pregona de Labios, acorde a la irrelevancia de su 

figura real: y tendría también un nombre, pero no logró aprehenderlo la memo-

                                                           
25 Ocupo la versión oweniana de Obra poética, prólogo de Felipe Mendoza, Colima 2012. 
26 Vierto el texto original de ese sacro octavo verso; acto subsecuente, explico:  

 
―Ella se quedarìa esclava, trémula 

Entre los dedos de Gonzalo, 

Detrás del horizonte sin remedio.‖ 
 

Notamos la patafísica del encuentro implausible del nombre con el que le bautizaron, en su 

ignorantina existencia, y cuadro subsiguiente, la palabra clave (que no fue esclava) en la última pala-
bra. No es mentira el deseo de encontrarla, tanto que la imaginó en Todo debía ser tal cual quería que 

fuera el ser, para en el penúltimo capítulo, darse cuenta que ella era parte de su imaginación, como los 

demás, como todos los declamantes de poesía del Café Plombier. Influido por la estética garcíamar-
quesiana, le llamó de nombre, Remedios. Su justificación (escribirá Labios) era la búsqueda de esa 

partícula (pequeña pizca de cada cosa) virgen y pura de su existencia, que de la descripción de su tío 

Aureliano, no fue para nada tonta, aunque jugara con los escorpiones, se rapara su cabello o anduviera 
como desnuda en su laberíntico macondo mundo casa, que doña Úrsula la sabía bella, como todos los 

demás, y en su belleza le alcanzó para ser reina de carnaval, pero también para ser reina de los mante-

les a secar, en tremenda ascensión que nadie quiso creer, salvo quien tuvo fe. Ante este incompleto 
teorema (sépase incompleto para justificar nuevamente la adiciñn), Labios dijo: ―ella fue Remedios la 

bella, ¿quién y dñnde estará la que es Remedios, la sabia?‖  
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ria, pues mudaba de sílabas su idioma. Esta última es más íntima y veremos a 

continuación porqué. Nos baste agregar también, la excelsa forma en la que 

comienza el segundo párrafo de Río sin tacto, que dice así: en aquellos días 

escribió a algunos de nosotros, porque se había quedado solo. No sorprende que 

en esa misma imagen, pida que imaginemos la mar y un número como 000000 

elevado a 0: ese hombre de la luna, que solo tiene perfil, que es cualquiera, como 

Solaris fue Labios de Leñn‖.  

Esa desnudez de x, la he discernido yo, en cuanto a las noches de desvelo 

en que leía una página del libro inmenso de Obras, de Labios de León, y por el 

otro entrecejo, un verso de Owen. Este hábito extrañísimo en mí, nació cuando 

llegué a la noveleta de los Puntos suspensivos (―…‖) y Labios le dedica el texto 

a Gilberto, que nació un 4, y un 13 supimos de su vida, por su muerte. Esa, la 

primera representación que encontré del sinaloense cuando lo busqué, y de algu-

na forma, me pareció una introducción (temible introducción) de esa promesa, 

envuelta en palabra, que uno traía del otro y viceversa. Esta comparativa, por 

supuesto, me pareció superflua, en una primera instancia: la acepté, sabiendo que 

podría ser una puerta a una habitación a oscuras (y acaso, según la opinión de 

mis amigos, lo es). Acepté el símbolo que cuelga a otro, en la memoria o en un 

libro; para la segunda intentona, ya sentía que ese estudio comparativo sería un 

entretenimiento extra en su metadatos. Sentí también, que miles de comparacio-

nes se habrán hecho entre dos o más seres, y que las razones de esas pesquisas 

incómodas, que evalúan ferozmente la Identidad de uno, eran trabalenguas que 

entretienen el tiempo, en discusiones que ya se sabe en qué terminarán, o besos 

que son la invitación al cuello, a la pubis, al callejón donde se enlazan los ena-

morados en Guanajuato, podría ser. Lugares así, comparativas bellas de la dispa-

ridad, común presentada en teatros y los cineastas de todos los tiempos las pes-

can, en el mar de la claridad ficciónica. Un autor (Owen) había atrapado un raro 

pez (Solaris), pero no se atrevió a quedárselo (inasible física) y lo volvió a la 

mar, donde una eternidad disfrazada de casi un siglo, le vería apenas nacer, ape-

nas salir del huevecillo que un autor habría imaginado que existiría. Como siem-

pre, en estos cubículos de la abstracción, Malmónides nos da guías, en Interpo-

lación del nombre. La diferencia es, que su poesía es bella en la palma, y mi 

anécdota más suena dubitativa que creíble y estética. 

Los párrafos anteriores sólo yo les comprendo, pero quisiera pensar que 

pasada una década, ya no seré sólo yo, en una soledad que nos apesta. Gonzalo 

Solaris debió haber tenido una gran asistencia en la fábrica de ilusiones y perso-

najes, fruto manjar que floreció en la tierra, interpolando otra tierra, inventando 

el mar de lo ―Post-finito‖. Debiñ haber sido amigo de algunos (cìtese en su obra, 

a Amairani y a Antón, verbigracia) que estuvieron con él y su carne, en esa sole-

dad aún más inmensa que es, cuando transpiran diversas escenificaciones. Y le 
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preguntarían: ¿cómo va tu comic?, pero él no sabría más que sonreír espantosa-

mente, y un lupanar de ignorancia cabría en la burbuja, de contestar: ¡ah!, es una 

obra en progreso, o ¿por qué siempre me preguntan eso?, ahí está el comic, al-

guien lo leerá, pero no me importará, porque de tales no creció mi raíz, sino de 

una voluntad más terrenita, un bicho abrazado a la semilla, un pellizco o el mos-

quito que intentaste matar con las manos y se te escapó. Luego sabríamos que no 

escribía el comic él solo, o acaso, que ni siquiera era él mismo quien había res-

pondido. Dirìa ―yo‖, pero se detendrìa pensando: ¿qué cosa es un yo? Su ego 

sería una cosita así, insignificante, mientras sus manos cansadas seguirían des-

cribiendo la tarde, el paisaje de la guitarra que escribe metafísica. 

Caìda la noche, notarìa que habìa muchos ―yos‖ dentro de su cuerpo de 

carne, madismo inmóvil de telegrafía en el tejado, unos ojos que cargan miles de 

ojos. Las bacterias inevitables del hogar (99%) sería el sigilo que convertiría ese 

cúmulo suyo, en un bello trozo de literatura. Se volvería un tópico interesante, 

cuando la doctora Gonfás murió, y sus textos póstumos se tornaron en la seguidi-

lla de pláticas, en el puerto y en las redes: Alivia postulaba al autor de todos los 

libros, cualquier autor, Labios de León. Vendrían unos barcos que la interpreta-

rían cual sublime hoja de árbol, como el Gran Autor que todo lo supo y escribió 

y decidió ser en cuerpo, el más nimio cantor; o del libretista que se creyó que, al 

inventar una historia, había inventado todas las historias, y por lo tanto, sabía el 

universo de memoria y cada palabra como estornudo, sería nube del cielo enci-

ma nuestro; otros simplemente le ignoraban su arrogancia de falso profeta; otros 

no entendían el juego de cartas, en el que el comodín es uno entre todos, desde 

todos. Una generalidad abusiva, porque cualquiera podría debatir la idea de 

Completitud, aunque de alguna forma se la termine aceptando. Se toma como 

metáfora, pues eso termina siendo, Labios nunca se supo profeta, mucho menos 

relevante. Díaz-Fó admite que, así mismo, nunca sabremos, en viceversa sobre 

él. Tanto lo masculinizo (entiéndase, se llamó Gonzalo) pero Pachinko Aboin-

gogó tiene la teoría que en realidad fue ella, una mujer que pretendía ser el hom-

bre que la buscaba, que buscaba a la mujer que ella creía que en el fondo era. 

Labios defendió el monólogo interno femenino, y lo ensayó en más de una oca-

sión
27

, así que no desacredito esa teoría. Pier Marcell Giná admitió que su sexo 

no había sido parte de su figura como injerencia, sino como concepto de tiempo 

y espacio, como también lo es el viento y la espuma de las olas. 

De tales idas y vueltas, se compone su lapso infinitesimal de tesituras. En 

esa noveleta, no menciona a ningún personaje (salvo figuras famosas y lejanas, 

                                                           
27 Véase capítulo 44 (monologo de Lulieta), 42 (mujer enojada), 10 (sonideros despertade-

ros, de Eva) y 25 (Renata jugando al ajedrez), de su obra prima ―El artista mediocre‖. Obras, Labios 

de León, 2059.69 
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como Elías) y yo inferí, al terminar de leer el décimo capítulo, que su propósito 

había sido, elaborar un texto que se leyera desde cualquier línea o signo, y así, 

cada espacio representa un posicionamiento en la gramática, como León Bloy 

decía, nuestros cuerpos eran palabras de un libro que representaba a todas las 

especies y situaciones concebibles. Aquella narración, tan ajena y tan propia, tan 

confusa y clara, podía solo librarse del espectáculo de ser infinito, por el hecho 

que nadie y todos podían leerle, o era prédica y dedicatoria al planeta que tuvo 

un pensamiento que nunca se dejó al descubierto, pero este autor le atraparía, y 

secuestrada la partícula, terminaría siendo parte de la historia universal que se 

cuenta desde todas partes: 

 

un libro, un cuerpo, un planeta. 

 

En esa paradisiaca fórmula, se puede adivinar a Solaris, muy al fondo del 

salón, comprendiendo la clase y la plática de las niñas y el duelo de los niños. 

Yo ocupé a Owen (ya les diré por qué), pero habría llegado al mismo ángulo, si 

hubiera ocupado a Katsumata (カツマタ) del manga de Naoki Urasawa, 20’ 

century boys, o las evocaciones de Shakespeare (en Nothing and Everything), y a 

Homero (en El hacedor) de Borges, también me sirve. Se trata de crear un espa-

cio (de autoría) donde al Gran Autor, cualquiera se lo pueda imaginar como bien 

le plazca la mosca. Conocí a un médium que lo imaginó psicodélico con alas de 

unicornio, un hippie le adhería una guitarra, un empresario le daba currículum, 

un productor lo pensaba más bien, con maquillaje y una banda sonora de detalle 

en el fondo de tocador. La semilla que creció (como fuego) sería su contraparte 

de Gran Destructor, también en todos, amarrados de la termodinámica, de hacer 

y deshacer, entreacto de haber ya destruido. Félix Morelli insiste en imaginarse a 

un pájaro, que se posaba en cualquier poeta, y le daba palabras para que, al cabo 

de la suma trigesimal, poseyéramos una estética, vestida de diversos grados de 

semiones. Una cosa era así transcribir y luego pensar, yo estoy siendo transcrito. 

Como imaginar a detalle (de médico o de progenitor de diseños) el cúmulo de 

cuadros que animaron mi salida y mi entrada al edificio, al diseñador del edifi-

cio, al que le dijo un secreto a las paredes, o la ventana que vislumbró un increí-

ble secreto, todos tan complementarios e invisibles, que son parte de otra histo-

ria, que tal vez era ese comic o la película de la humanidad. Entonces, al que está 

detrás de todo ese cúmulo (que lo es Todo) se le llamó Nadie, o Gran Autor. 

Ya en el 2052, pudimos toser o estornudar, y la ira (destrucción) se nos 

escapaba, como una coladera que no notamos más que porque la formulamos, 

ficciónica. Se había tomado la base de aeroplano de Owen, el glíglico de Cortá-

zar, la ideologìa de Al‘mutasim de Borges, y formularon el plano geométrico 

donde los puntos bailan a donde quieren, y nadie ve la matemática más el que le 
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pone nombre a las estructuras, diría Gonfás, que precisamente fue ella que, nos 

metió en este falaz (o fantástico) embrollo de idear a un autor cualquiera como 

conjurista único y absoluto de la creación, lejos en la montaña abanderando con 

sangre un remolino, el viento habrá dicho muchas veces su nombre, pero tú lo 

olvidaste y yo también, porque su idea olvidadiza era pura fruta de invectivas e 

inventos, de colores más allá del turquesa y laberintos o pesadillas tan acá, tan 

frío tan sol, tan inmensidad. Tacharíamos a la idea del viento por no pesar casi 

nada. Se iría una hoja volando y ahí estaba el verdadero nombre del Todo. 

Lo anoté acabo, como si fuera yo una maestra de Filontrosofía. Ahora 

quisiera dar ese toque personal que es toda carta, todo verso, todo estornudo. Un 

abrazo a la maestra Noeli Galimatías por haberme leído y ayudarme a darme 

mejor a entender, por más que me rogó que no se lo diera a mi editora, Borqf; lo 

vierto sin interrumpir más: 

 
―A 2049.84 aBB. He terminado de leer todos los 

tomos sinfrágicos de Labios de León, mas no po-

dría decir que he acabado su Obra. He hecho va-

rias anotaciones (porque varias veces me sentí in-

genua ante sus páginas) y algunas traducciones de 

ciertas líneas que no están postuladas, pareciera, o 

directamente relacionadas con el contexto de los 

capítulos. Conté más de seis trabalenguas escondi-

dos, ciento doce o más palabras que no están en 

diccionario alguno. Uní al menos 7 conectores de 

foreshadowing entre su Libro I, el intermezzo, o el 

Libro II. Por supuesto, tengo mi saco repleto de 

teorías de los espacios huecos de constelaciones 

olvidadas. Quisiera decir que, creo que Eva no es 

la chica del penúltimo capítulo, donde el amado la 

cree ver en la calle y no se saludan. Pero es mi 

versión romántica de niña de juguetes, y nada más 

podría escabullirse si me comporto en las siguien-

tes declaraciones (del autor hacia el autor): las 

fórmulas que dejaste allí, ya las analicé. Saqué las 

mismas conclusiones que un cualquiera en nues-

tros tiempos sacaría. Vi tu genio, Solaris, pero no 

vi tu sonrisa. Te leí debajo de un plátano, pero 

desconozco si eras de los que se caían con la cás-

cara, o el que la tiraba, o quien la recogía, etcétera. 

Vi, sí, el artículo que dejaste para mí, quisiera pen-

sar, que no tuviste la audiencia de un Video Juego 

de Guerra, pero sí encontraste lectores que, quizás 

treinta años después, te desgajaran y rieran de tu 
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comedia y lloraran en tu tragedia. La puerta al 

misterio dentro del misterio, la comprendía cuando 

me dispuse a leer a Gilberto Owen, y sentía como 

un eco dentro mío de su prosodia, como me han 

dicho los borgianos que sienten y saben. De pronto 

la nada como huevo, la mar y el sabio bajo la fábu-

la, veintena de versos revueltos, llega a un sufijo, 

un signo, un regaño. Se habrá visto retratado La-

bios de León en Owen, como yo lo he visto. Si es 

así, imagínate todos los textos publicados con de-

dicatorias similares. ¿Qué vi, además de un Labe-

rinto desde arriba?‖ 
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Íntima cuestión, Por Noeli Galimatías 

 

―…y tendría también un nombre, 

pero no logró aprehenderlo la memoria 
 pues mudaba de sílabas su idioma‖ 

Gilberto Owen 

 

Luego de llevar cierta batuta en la concepción del estudio de un Autor 

que, indirecta, metafórica y exageradamente, llevara de alguna forma la partícula 

de todos los autores (cosa que es divertida si se danza en su parque), me he dado 

la libertad a mí misma de formular una nueva hipótesis sobre la naturaleza de un 

personaje así (insólito, incontenible, imposible), y ya pringada del ridículo, con 

flechas y balas, les compartiré otra teoría de su origen, aunque sé que ninguna 

teoría tendría por qué tener más solidez que otra, si estamos hablando de una 

sustancia subjetiva, plastilina demiúrgica, que no puede ser un cuadrado, aunque 

a veces está cerca de serlo, mas microscópica o macroscópicamente, nunca es lo 

mismo para todos, ni siquiera sé a quién le interesaría escuchar una teoría de 

algo que sólo existe las manchas del café dentro de la taza. 

Aterrizamos al año 2015, Gonzalo Solaris aka Labios de León, publica en 

versión completamente ignorada, su primera novela autobiográfica. 368 páginas, 

doble espacio, de veinticuatro minutos esperando la imprenta en cualquier esta-

blecimiento abierto en una tarde calmada y con descuento en mayoreo. De 

acuerdo al elemento lírico central en esa novela prima Artista mediocre, nos 

podemos imaginar que su ficción era un pleonasmo o reflejo de su realidad, y de 

algún modo, no fue tan mágico y agradable el ambiente de la imprenta que hacía 

historia en un día olvidado. Así, navegamos en sus capítulos, siguiéndole en su 

carrera de pintor, monólogos largos e inconexos dentro de su atelier, donde 

Díaz-Fó siente que, básicamente describe ―quiebres psicñticos‖ desde dentro del 

alma del artista frustrado. La sombra que le recula concejos, Garcín, es un poeta 

que se voló los sesos
28

 99 años atrás, cuando Darío murió. Garcín, envuelto en 

su ―bufanda bigotonal‖, le exhorta a alcanzar la locura, le dice que el mundo es 

una roca y él puede ser la ola, que la locura es la copa de los árboles, que es la 

trascendencia, la individuación, y que él apenas era un pequeño brote
29

 de semi-

lla. Luego surge Alex, su amiga que a veces le visita, su única amiga en su sole-

                                                           
28 El pájaro azul, en Azul, Rubén Darío (1867-1916), Editorial Tomo 2009. A partir de esta 

curiosidad, Félix Morelli realiza esa teoría de que, Labios es el pajarito reencarnado que posee cuer-

pos para escribir su interminable historia. 
29Xkjkjkjxjkkxjkxjkjkjxkjkjxkjkjkxjkxjxjkjkxjkjxkjjkjxjjxjkjxkjwkjkjwxkjjwxjwxjkjkxjxkw. 
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dad de rana, artífice de bellísimos cuadros que nadie nota cuando entran a su 

recinto y más bien notarìan la mugre y el desorden. ―Pintar, comer, cagar‖ es lo 

que más hace, su intelecto comienza a usar adverbios más complicados y hay 

párrafos inextricables de datos, referencias cruzadas, y espontáneos momentos 

de chispa violeta, poética en la respiración y el remordimiento en la cita. 

Nos deparan muchos capítulos aburridos (porque aún no se ha escrito de 

ellos, reseñas impactantes que al ánima sean deseables) y otros más de referencia 

tergiversada, acerca del Supramodernismo, del Manifestacionismo, y las pláticas 

inmensurables en el Café Plombier. Resulta curioso, porque sus personajes ha-

bían mudado el concepto de Humano en Animal (luego en Ser). A pesar de in-

ventar lugares, situaciones y memorias completamente suyas, en su responsabi-

lidad de guionista, nos encontramos varias anotaciones de personajes anteriores 

a su pluma/mundo, dándonos a entender que, el Planeta que plantea su novela es 

una variación del Nuestro. La doctora Alivia Gonfás, escribe en Evocación al 

hiper-nombre, 2049: 

 
―Que las y biñsferas compartan los mismos poetas no debe ser cosa 

para quedarse boquiabierto. Shakespeare será en todos los soles, Sha-

kespeare. Una hormiga sabrá el aposento del prefijo y del sufijo, y lo 

compartirá entre las suyas, para así llegar a ese Nombre, que de paso es 

también, un Ego. Los genios saltan entre las poblaciones a través de su 

estética y de su legado, pero si en el universo A poseyeran un apodo dis-

tinto al del universo B, ¿acaso podríamos decir que son todavía el mis-

mo Ser? ¿Es un Autor todos los autores?  Habrá otro, sin ser Shakespea-

re que escriba la lìnea ―asì muriñ el caballito de palo, asì olvidamos que 

ya muriñ‖. Es plantear la inconsciencia de la evocaciñn, por lo tanto, la 

inconsistencia en la provocación. Más fácil es imaginar, como en Tlön, 

que las diferencias entre los autores son las partículas que lo componen, 

desde una desfragmentación panteísta de un Ser (de un Gran Autor) que 

ya fue todos los nombres…‖ 

 

Obviamente, se me hace imposible contrarrestar la teología que vislumbra 

Gonfás en las últimas líneas. Yo preferiría apegarme a mi tópico, y cerrar esta 

diáspora, diciendo que tanto en el universo A y B, el nombre se repite, porque, la 

historia es un ente endeble, que se bifurca, y puede que en una hora, en el meri-

diano, esté a una fecha, y aquí yo escribo y son las tres de la tarde, año 2058.05, 

y acabo de escribir una mentira y no ha sido el dato cronológico. Sí, serán los 

mismos autores, allá también habrá una Blavatsky y un Homero, para que así, 

ambos, lectores de planetas distintos, podamos comprender las mismas obras, o 

el nombre se crea en el significado de dictar lo que representa, su arquetipo, y 

toda el bucle de ciencia narratológica que respalda mi espalda. Si no, sería pen-

sar que en un Planeta (el VY Canis, digamos) de la Aurora 4.67, circunvolución 
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A28, es imposible comprender un verso de Guillaume Apollinaire, o el capítulo 

3 o 7, de Rayuela. El planeta lo hace nuestro conocimiento de nosotros sobre el 

planeta. Dejando esta conclusión diatónica, podemos revisar la opinión de Pior 

de Azucena, en De blafematus ordis et volum prismatick, sobre la labor de aquel 

que nota estas diferencias microscópicas en el hondo Multiverso, donde estamos 

tú y yo: Solaris, que acaso también fue el olvidado profesor Venustiano, tenía la 

inobjetable teoría que, el tiempo le había elegido para no-ser, y así, llegar a ser 

quien ve todo lo que es. Y agrega en la página 27: debía ser el oráculo de todos 

los inadvertidos e ignorados para cargar la completa infamia de las especies, 

que es cuando olvidan a cada rato tu nombre. En la página 368: así, el ser más 

feo, alcanza a la más bella, en liviandad de inasible conexión, por eso Eva se va 

y el bebé de Alex muere y el artista (también estructurador) retorna a su realidad 

de individuo mediocre e invisible, después de haber hecho ya todo lo demás. 

A pesar de que no comprendo a qué ―todo lo demás‖ se refiere Pior, sì ha-

llo lógica en la parte del feo que alcanza a la belleza. Es una fábula arcaica. El 

punto de climax de la novela está en dos capítulos (dos situaciones) diferentes. 

El capítulo 40 y el capítulo 45. Los explicaré por separado. Venustiano aparece 

por primera vez en la historia (capítulo 2) dándose cuenta que Eva, su primera 

amada, se ha ido. A modo de escalera inversa, en los siguientes pasajes donde él 

vuelve a estar con Eva, nos podemos dar cuenta que el cronómetro comenzó en 0 

para después seguirle el 59, 58, 57…: de cñmo ya comenzaban las distracciones 

y la falta de comunicación en su relación; de cómo el árbol que antes los veía 

felices, ahora se sorprendía por verlos distantes; de momentos en los que, más 

que una pareja de dos personas que se aman, eran puramente sexuados unifor-

mes que se satisfacían a base del otro y lo que el otro pudo darle; de una carta 

que Eva escribió pero nunca se la dio, por ser muy íntima (y Labios de León 

explora por vez primera, el monólogo interior de la mujer, recomponiendo en 

gramática a Molly Bloom); y de las horas más felices donde estaban tan ―juntitos 

y bonitos‖, porque su luna de miel de novios recientes, les durarìa varios párra-

fos donde ambos (cuerpo y ficción) estarían tan entrelazados. En el 40, se ven 

por primera vez: un amigo mutuo moría, una amiga mutua quedaba adolorida, y 

en ese eco funerario, en esa consolación eterna del que muere y el que vive, se 

transforma en su primer amor, la explosión sinérgica del enamoramiento, y la luz 

y la oscuridad se sentirían listos para comenzar un amor, que los lectores que 

habrán leído la novela en orden numérico, ya sabrían como terminaría. Al hacer 

esta inversión, creo, Labios nos postula que el enamoramiento toma cualquier 

eje en el plano cartesiano, y que la resbaladilla puede comenzar desde abajo 

hasta arriba, y el cielo puede ser la caída. El capítulo 45, en cambio, simplemen-

te trata del terrible ritual que todo acompañante de una mujer que decide abortar, 

experimenta. Aquel bebé, se dijo, de cualquier amante ajeno que la embarazó, y 
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Alexandra no querría llevarle en responsabilidad de existencia, y Gonzalo no 

quería contradecirla, porque no defendería más que a sus pinceles, y la vida de 

un no-nato le parecía una metáfora más, como el viento y el bosque rojo que 

había pintado, en su primera acuarela. 

El clásico paralelismo radica en ver a Eva y a Alex como la misma mujer 

(de un modo que yo no acabo de comprender) y sentir que la muerte de un amigo 

(don Manuel) era semejante a la aberración de un aborto, donde un infante que 

no tiene aún voz para decidir, muere funestamente. Por supuesto, el velo de la 

polémica aterrizó en el cuello de Alex, en lo incompetente de nuestro protago-

nista en no hacer nada al respecto, pero luego darse cuenta que la Voluntad a 

Morir no estaba en él hacia otros. En el capítulo 26 (que a mí en lo personal, me 

encanta) se lee: por una parte es sano vivir, pero es más saludable morir. Así, 

Félix Morelli concluye que, cuando Gonzalo deja morir al bebé de su amiga, y 

cuando Venustiano conoce el ―amor verdadero‖ en el funeral de don Manuel 

Pérez, Labios quiere hacernos sentir que nuestra voluntad de luchar por los otros 

pesa tanto, como lo involuntario que es enamorarse o resignarse. Cecilia Florkj, 

agrega que, la lucha debía ser del mundo contra el mundo, y no de sus partes 

contra las partes de su cuerpo. Y ya que he mencionado al cuerpo y a Eva, qui-

siera continuar con esta única tangente, y retomar la retórica de Pior de Azucena, 

que, para explicar su ubicuidad (o constante cambio de nombre), el amante la 

nombra en cualquier párrafo, sea éste la descripción de una sinfonía o de un 

codo, sea el pubis de manzana de una mujer, o el plátano incesante de un hom-

bre; sea así, porque no pretendo concentrarme más en la cuestión histórica de 

Siddhartha o de María Magdalena y su aventura de lupanar. Quiero escribirles 

sobre Eva, dónde la veo y dónde la descarto, y finalmente, acercarme al tabú de 

la sexualidad del autor de Todo debía ser tal cual quería que fuera el ser y de la 

mística noveleta de puntos suspensivos que tanto encanta a Florkj. 

Eva, el nombre de la primera mujer, la conocemos y sabemos que es inse-

gura, tímida, costurera, muy apasionada. Hay interpolaciones donde deja de ser 

Eva y quizás será Fiona, Sara, Melissa, pero retornará a ser Eva. No será ni Isis 

ni María (pienso yo, porque sería teorizar lagunas narrativas y otras conclusiones 

dispares), pero sí fue la que te amó incondicionalmente, la que pudo darlo todo 

por ti y mientras tanto, tú dudabas y la pesabas en lo pragmático, como decidir si 

usar corbata o no. Ella esperaba, sufrió esperando, sufrió en un puente de línea 

de vida, y terminó de sufrir cuando te dijo al fin adiós. Cada mujer la trasparenta 

a ella, como un recuerdo o cuando sonríe, y ese recuerdo tira sus pétalos y tu 

vientre se siente como revuelto, tus pestañas más ridículas, sentirías que Eva es a 

quien amas, aunque ya no esté o no la hayas conocido aún. Ligeramente, Labios 

de León la describió como una fanática religiosa. Yo quisiera pensar que, más 

bien, era tan apasionada con todo lo que hacía y gustaba, por lo tanto, amar a 
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dios (amar lo existente) era tan sagrado como respirar y ser ella misma. Pudo ser 

atea, pero aún amaría (a lo no-existente) con la misma fuerza que la destaca 

entre todas las otras mujeres, la primera. Luego, la feminidad se degrada, el 

metal comienza a oxidarse, y habrá mujeres que no te amaran, que te dejarán 

sufrir, que se reirán de tu descontento, y hay flores tan feas que ningún botánico 

les llamaría en Latín, ella, mujer del capítulo 17 y tres páginas de sus nombres, y 

la petición de que, el lector agregue otros más, y tres páginas serían trescientas o 

seiscientas y Eva seguiría siendo la fuente, porque su símbolo es la pureza. 

―De la nada siempre se crea un todo‖, dice para contentarse tontamente, 

Venustiano, al verla partir para siempre. Ella nada, ella todo, ella intersticio o 

parénquima de un tejido en el cuerpo, que es la metáfora de la humanidad como 

un larguísimo humano, y la historia de la poesía como una larguísima palabra. 

La despedida y la entrada estarán siempre en sus ojos mostazas, necesaria ella 

para que el poeta se enamorara y así conociera la magia de describirla entre sus 

trenzas o su cola de caballo, y su mechón de pelo era la historia del romance no 

contado, del lazo que hace un nudo y luego se desnuda y notas cuando se baña, y 

las burbujas la visten en su sensualidad eterna, que ella no tiene ombligo. 

Repaso las páginas que he escrito y me declaro culpable y lista para decir 

lo que siento y te veo: la obra labiosdeleónica es una abstracción de una búsque-

da por un remedio último: la Panacea que imaginó, que silbó en el canto asexual 

de una niña imaginada entre la muchedumbre, de alguna forma era un soliloquio 

o un perfume, que en Eva también podría atrapar, así, la una detrás de la otra, la 

de más atrás: la imaginada e ideal. Sería postular que, en los lados de la moneda, 

existe un amor platónico del ser único que nos complementa en movimiento y 

diálogo; en Odas al no ser, Irigoyen-Bautista revela que el amor platónico de 

Jesús fue Judas, pues sólo él pudo comprender su plan de muerte. Las notas de 

Nils Runeberg en Kristus och Judas (1904) también complementan esa hipóte-

sis. Dejando al mesías a un lado, en Labios de León encontramos la descripción 

del amor platónico inasible, que no sólo existe en un párrafo, sino que se posa en 

cada sentimiento entregado del autor al lector, del demiurgo creador de la Fic-

ción al ficcionauta, del mantel y la mesa: contorno de una partícula enamoradiza 

que quiere así mismo amarlo todo, como decir que cada obra elige el nombre, el 

imago mundi y el zeitgeist en que surgirá quien la escriba. Las palabras de Eva la 

esperaron toda la eternidad hasta que ella llega a decirlas: ―y si tienes la respues-

ta, pregunta: ¿para qué pensar en ti?‖ (El artista mediocre, capítulo 14). 

No creo que Labios de León haya sido feminista, sino que diría, rescató la 

teología intrínseca de la Mujer, más allá de un silogismo con una flor o confort, 

o la sincera mirada de Amai, o la decisión a estar indecisa de Alex, o lo esporá-

dico que fue Malú y tanto gustó, o el sensual monólogo erótico de Lulieta, que 

tuvo sexo con todos los personajes y que también se llamó Nícea LaPorte, o de 
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la niña blasfema Filipa Löw, o del recato de Laurita y doña Lourdes, su mamá, o 

todas las posibles descripciones de Mujer que uno, si soñara lo infinito, podría 

concebir. La cristiandad señala que todas ellas partieron de una primera llamada 

Eva, y algunos textos apócrifos señalan a Lilith anterior aún. La cristiandad, que 

adora una trinidad cuando su símbolo sacro es la Cruz, compuesto por las línes 

que se juntan desde cuatro distintos puntos. Pensar en esa intersección de la cruz 

donde las líneas pasan como un espacio tipo éter, o campo electromagnético, o 

nous griego, así que excluyámoslo y nos quedan los cuatro puntos primordiales: 

para llenar este espacio que parece faltar, algún teósofo agregó al Diablo, para 

darle sentido al orden cuaternario del sigilo. Labios de León, habiendo sido 

cristiano o no (porque recordemos que el planeta que ideó no comienza su con-

teo de años a partir de Cristo sino del Anciano de Barbas Blancas y las fechas se 

escriben con decimales para referenciar al mes y día) propuso la identidad de esa 

cuarta figura, mas, me consta, no la formuló literalmente. Fue Pior de Azucena 

que unió las comas y los paréntesis, y termina admitiendo que la cuarta figura 

faltante es la Eva reencarnada que, habiendo comenzado pura, retorcido hasta la 

lujuria del lujo que te hace impura, retorna a su pureza, para acabar el Planeta. 

Se puede decir que, para Pior de Azucena, lo incompleto en la teología de la cruz 

está en un regreso de promesa no muy claro (el Apocalipsis) de un reino muy 

ambiguo. Más que refutar la eternidad en la que ellos se fundan, Pior se esperan-

za en que tengan razón en mitad, y que sí falte aún alguien por venir, ella, que a 

diferencia de su anterior, él, no transformará las eras sino que las terminará. Esta 

noción se puede ridiculizar, si decimos que ella ya existe y es la iglesia que con-

diciona la fe a atrios ―especializados‖ para la adoraciñn de lo que ya en sì es una 

paradoja. El universo nos revela que una cueva es digna de un cumplido, un 

grimorio y un libro rosa de romance adolescente, de alguna forma se comple-

mentan, lo interminable se resta en lo que ya terminó, en lo que un día terminará. 

Ella no es una metáfora ni la babilonia ni la evocación de la flor arquetí-

pica que sembrada, en el viento, procrea todas las flores y mujeres. Pior la ase-

meja a Alex, que en vez de procrear abortó: ese bebé era el universo, ese bebé 

(una iota inconexa) era quizás la Obra Perpetua del Gran Autor, ella un día será 

la última promesa y después de su beso, no habrá más eternidad ni infinito ni el 

color del atardecer ni la herida insoportable ni la encrucijada de una lectura 

compleja y fatigante. Ya no habrá porque ella ha de ser. De aquí, creo, parte toda 

la teleología panaceanista de Malmónides en su Libro II. Así que ni Eva fue 

Alex, ni se complementan en una misma, sino que una después (y antes) de ellas 

ya las carga en su existencia, y cuando exista, todo lo demás dejará de ser, por 

haber al fin encontrado su logos por ser. 

Plantear un tiempo finito es arriesgado porque en los paisajes, nuestra 

consciencia construye el relleno o lo que no podemos ver, y por lo tanto, cual-
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quier fotografía es un laberinto interminable, los detalles forman las estructuras. 

A mí me causa gracia todo este quilombo. No sé cómo algo así podría suceder, 

por eso prefiero teorizar de lo que Labios pensarìa cuando la imaginñ: ―será hoy 

el dìa que yo la conozca, será hoy el dìa de mi muerte‖, meditarìa en su aburri-

miento. ―Cada imagen formulada por mì, autor, es para ella, porque por ella 

escribì un mundo‖. Sentiría que su adoración sería en demasía y entonces enten-

derìa: ―ella no existe, ni mi mundo ni el mundo la soportan, todas son imperfec-

tas‖. Estornudarìa, pensarìa que en el fondo no querìa defender la feminidad ni 

mucho menos atacarla, así que intentó componer: ―todas esas bellas imperfec-

ciones y discapacidades, de alguna forma me la revelan, pero aún no la puedo 

tener, aön no he terminado de escribirla‖. Pero era tanta la religiosidad en su 

palabra que temió, y prefiriñ decir: ―ella es la autora dentro mìo, pero también 

afuera, el magma de los volcanes tiene el mismo origen que su prosa perpendicu-

lar de calambures y diademas plurilingües, y en una rarísima ocasión, ella me 

describe, porque yo soy la consecuencia de uno de los párrafos que ideó para 

plasmar el tiempo y la gaviota que se le quedñ mirando era mi sombra‖. 

Pachinko Aboingogó quisiera que todos admitiéramos que Labios fue una 

mujer; los que siguen los datos históricos y su orden inclusivo, no encuentran 

polémica en la naturaleza sexual de alguien llamado Gonzalo; habrá otros que 

para variar, pensarán que fue transexual o hermafrodita, hasta Pier Marcell Giná, 

su biógrafo, que admite que la relevancia de su género era como el la espuma de 

la ola, que no admite refutaciones ni vindicaciones. Yo, tras largas horas medi-

tándolo, no encuentro respuesta satisfactoria. Entiendo los siglos pasados donde 

las sufragistas lucharon por el voto y cómo el machismo y la misoginia se ha 

vuelto tan desagradable de ver, quizás influida por la razón de que el rol espiri-

tual irá rotando del Hombre a la Mujer, formuladora de nuevos discursos ontoló-

gicos. Pero no me basta esa voz romántica que enarbola la V sobre la P. Es me-

nos complicado decir que, los autores son cosas maleables, como el actor que 

representa diversos papeles, y que la sexualidad, como el espacio-tiempo, es algo 

relativo al momento dado; Labios de León fue hombre cuando fue Gonzalo 

Solaris, Venustiano, Charles, Garcín, don Manuel Pérez o Pior de Azucena; es 

mujer cuando es Mónica, Irídeoga, Lulieta, Pachinko, Eva, o ahora mismo que 

soy yo la que escribe…   
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Sobre lo Post-Finito, Por Carfógrates Plegosauris. 

 

Yo me pude haber llamado Béla (como Bartók) o Dego (de ascendencia 

africana o asiática, de apellido Odemwingie o Denogara), pero me llamé Carfó-

grates y me decidí luego llamar Plegosauris. Entienda quien lea mis cartas, que 

la introducción larga de varios nombres, de algunos que desconozca, son parte 

de una larga cima intelectual que alcancé (con otros) de los cuáles muy orgullo-

sos y temidos estamos; porque del cúmulo de la Plurimbigüedad, donde un hom-

bre puede ser tantos hombres, otro avatar cibernético, otro mapa, entonces el 

mundo es tantos mundos, y la línea de lo que somos es lo que nos queda. 

Lo que yo fui: viajero, buscador, aventurero, valiente. Pero eso no me 

describe porque mi lector pensará en Indiana Jones, o en otro personaje del cine 

que conozca, yo podrìa ofrecerle una visita a Lars von Trier…; iba a la cuestiñn 

ontológica de la brújula abierta, una parecida a la de Jack Sparrow, que le indi-

caba el punto a donde iba a encontrar su deseo, fui testigo de los neo-piratas que 

navegaban en las aguas del Jougurac, o en el Mar de Graje, en la Deep Wep. Fui 

ojo y fui mano. Fui navegación y fui capitán. Fui el tentador, a nada me quedé de 

ser un villano. Las lagunas absurdistas de la Estupidez y el Sadismo también 

fueron ocaso de alguna vez, yo y un campamento. Escuchaba los comentarios de 

los anuncios, de los escalofríos, internautas, ficcionautas, mar de visitas de K, de 

M, de inconsciencia colectiva, de psicodelia y la voz de los pájaros, de las calles 

inundadas pero desiertas, porque navegué y navegué, indeciso, iba sólo por pen-

sar y pasar, y abrir otro destino, fui adolescente, fui adulto, fui bebé y niño, y no 

me acuerdo mucho de las cosas que fui y no podría mencionar o no quisiera 

mencionar, fui un discurso que mi lector lee, un datario del esquizonauta, un 

perdido rumbo, pero en busca aún de algo. 

Sobre el futuro de mi yo, solo quisiera agregar que es como un árbol. 

Habría una forma de madurez ficciónica, cuando me enteré de los mundos 

y conceptos que tratan del Supra-modernismo Cognitivo, de las Matemáticas 

Transgénicas, y la Teoría Completa Manifestacionista, y que en el libro de Geo-

metras (various artist), se intentó recopilar de la mejor manera, no hay duda de 

eso. Estamos en el año 2058.390, hay interesantes partidos mañana y pasado, 

sigue la polémica en otros canales populares, y yo encontré algo más raro que 

ese libro aún. Como lo infimito, es inconmensurable, y yo sé que ningún discur-

so puede cargar todo eso, lector, si se imaginara, imagíneselo, todas las cosas 

imaginables. Habría un punto en que pensaría en matemática, y en algún otro 

lado, tenemos las explicaciones ―transgénicas‖ de Yuguramani; en el tópico del 

―Manifestacionismo‖, están los grandes tratados, empezados por LaPorte, pero 

interminables, y es de mi alegría saber que, ya Olessya Borqf, prepara una entre-
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vista inédita con Renata Scenatio, ―madre de la sintáfora‖, por asì decirlo, pues 

fue ella la esposa de Charles y primera fanática y divulgadora. Habrá siempre 

otro lector que no dé aún con la idea, pero déjenme decir que también, la palabra 

Sintáfora es un bien común, una palabra libre de etiquetas y usanzas, tú lector y 

yo somos el mismo que las dijo y la comprendió o no comprendió, pero es una 

palabra como serpiente, entonces retorna, debes no saber ni comprenderla, pero 

que se mantenga ahí pegada, y un día, pasas a comprenderla. Yo soy testimonio 

fiel, claro que no fue fácil. Todos ocuparon a usar esa palabra cuando Charles la 

postulñ cientìficamente como ―cualquier evento ficciñnico dado‖ ; luego, agregñ 

en el mismo texto, publicado en el 2025.67: ―somos dados a darle significado, 

sentido y papel a este neologismo, así como no hacerlo y solo ignorarla, de lo 

contrario, sería pensar que todos deben de ocuparla, cuando sabemos que lo que 

la sintáfora es, una burbuja que clarea la situación y momento especifico de los 

hechos que a todos nos pasan, en la realidad (A) o en la ficciñn (B)‖.
30

 

Así dicho me siento satisfecho, yo que fui alumno toda mi vida para un 

día ser maestro, doctorado hipotético en Filontrosofía. Yo soy el viajero que 

pasó por esas lecturas y le sacó provecho, así como una narración de Martin 

Rivas, que después borra sus propias lecturas, pero defendería que el autor tiene 

ese derecho y poder sobre su obra, así como nosotros de nuestra vida. Nuestras 

acciones…; yo también agregarìa que, el hecho de existir es ya de por sì cansa-

do, pero por sí mismo, es un detalle no reclamado, que es un laberinto y en ese 

espiral se forma una escritura completa de lo que se le puede llamar el Absoluto, 

o la suma de la Totalidad, en una escritura insana pero posible, por el hecho que 

el Tiempo es un soliloquio de alguien que morirá de muerte entrópica, un día el 

planeta quedará frío como sol decaído, no habrá más naves ni mares, y en ese 

desinteresante planteamiento, aburridísimo, será el fin de las cosas y al fin el 

nihilista desgajará la Nada, las destotalidades y la Negación Absoluta. 

Me parece que ahora, tengo la responsabilidad de tocar el tema de lo 

―Post-finito‖, o el lugar donde al alma, le son cercanas todas esas cosas. El alma, 

un conjunto de creencias, tiende a admitir que ya dentro suyo, pozo sinérgico, no 

hay más que abstracciones que nunca más de la mitad, podría hacer en realidad. 

Imagínese todos los sueños de un artista, y su obra apenas un acercamiento a esa 

increíble lucidez. Estamos siempre como la tortuga, pero nosotros somos el 

hombre que no le llega, somos quien tiene que esperar un segundo atrasado en 

una transmisión, o del que ve las repeticiones, o del que siente que la tortuga no 

se mueve; pero hombre somos, viejo simbolismo del pensamiento, porque ahora 

                                                           
30 Agrego también el resumen de Cómo un día comenzó (la sintáfora), por Pier Marcell Giná, 

en Letras y Sintáfora, Cantorsio 2036. 
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es solo Ser. El cosmopolitismo puro rechaza incluso al Humano, le llaman ―mol-

de antropogeométrico‖, y lo definen como cualquier estructura/sistema que sea 

capaz de crear la espontaneidad de una existencia. Esos son los vestigios de la 

Inteligencia Artificial, de la creación de emociones, más bien: la generación de 

impulsos/reacciones ante estímulos emotivos, a partir de un algoritmo invisible 

que puede ser infinitesimal o cerebral, y resulta en ser, en dialogar y en hacer 

conflicto, el otro, el Yo más puro. Y ocupo esa palabra, lector, le soy sincero, 

dudo de la pureza, aun admitiendo la Completitud, pero ya de eso explicaré más 

tarde, tenga paciencia, que aún no he contado casi nada. 

Siguiendo la línea anterior, se comprende la creación del Macro País 

Cosmopolita que unió en una sola Estructura, a todos los países existentes, en los 

años treinta. Ya en los cuarenta, la evolución de este impresionante Proyecto, 

había llegado a ser tan vasta, que en secreto sentían que se había logrado unir 

todos los puntos y tangentes en el Plano Cartesiano de la Tabula rasa y la infini-

tud del Mar y los Laberintos. Admitiría cualquier miembro del Consejo, prepa-

rado con argumentos, que la ―total aplicaciñn de una ideologìa en todos los luga-

res, es permanente en el planteamiento e intención, pero inatrapable e improba-

ble en la aplicación y provocación. El hombre no podría realizar el papel de 

todos los hombres porque habrá unos tan dispares que no le alcancen, porque 

hay que ser y permanecer en un solo frasco, llamado Ego, y de ahí parte la adivi-

nanza de la Eusocialidad, en el Ego comunitario. Y tantas otras cosas, más, ni 

siquiera pude mencionar el valor puramente simbólico que tiene el dinero, tal 

que empiezan a extinguirse los que encuentran demasiada importancia en él. 

Dejó de ser, la economía, un pago de impuestos, y de ganancia y pérdida salarial 

o financiera. Quizás sus bases no han cambiado mucho, pero el Gran Consejo 

Sintafórico ha logrado, históricamente, restarle relevancia al papel y a la mone-

da, al fondo y al ―bien‖; porque la Economìa Transgénica se enfoca en la onto-

logía y nosología del contribuyente, más que en sus cualidades como ciudadano, 

y no hay que pagar más que con la acción del trabajo, del obrar en lo que uno 

sabe y puede hacer, en mantener el mecanismo en marcha, como las hormigas. 

Lo que parecía utopía o fantasía, se ha alcanzado, pero no todos gustan 

tomar asentamiento en sus arcas y cúpulas sintafóricas (que son ciudades y jar-

dines), y están bien argumentados algunos preceptos del ―Ranarquismo‖, que 

deploran esa sensación de unidad y buscan vacíos para poblar, y asentarse así en 

otoðos donde puedan ―sentir que son‖. Es en parte, peligroso, porque en compa-

ración del suelo manifestacionista del Consejo, donde se abolió el crimen, me-

diante la simulación y el Software Programador, en lugares lejanos (en lo Post-

finito) no hay esa manta de protección sintafórica, y el riesgo de toparse con 

gente muy mala aumenta. Yo he estado en riesgo de muerte en varias ocasiones, 

y no miento sin una vez, me cagué, cuando literal, me escapé por una orilla, de 
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un posible ataque mortal de virus. Desde que sintieron el Stuxnet, sintieron tam-

bién la sangre virtual, y les divirtió, seguro le hacían pregones a Moloch, y ado-

raban al Gran Sádico, que es la máscara de todos los temores y la demonología 

virtual. En el mar de lo Post-Finito, abundan como moscas merodeando un 

muerto, esperando que el incauto muera y seguir merodeando. Como dije, he 

estado allí, así que podría agregar más y sentiría que los insultos hacia ellos son 

como retruécanos de una quiralidad de moneda. Prefiero solo darles un pequeño 

párrafo y seguir adelante. 

Debo mencionar que en lo Post-Finito (que son las páginas que menciono, 

donde el aventurero puede navegar con brújula, pero no hay Gobierno que le 

asegure el beneficio de nada), uno siempre navega, buscando algo. Es un Mar 

incierto, es un dédalo de espacio y materia transmutable, como polvo de estrellas 

y bits, y filtros. Monstruos que se encarcelan en esas búsquedas, que duermen o 

esperan su liberación, en el fondo de los corales y los pulpos, dragones de Plinio. 

Si ya llegaste hasta aquí, lector imparable, imagínate para seguir, que cada signo, 

línea, frase o símbolo, que no conozcas el fondo, pero saber que está en otro 

libro, en algún foro donde ya se discutió y se memizó, se transformó en cebolla y 

en pizza, se sumó a lo que podría pasar en paisajes donde no se sabe si habrá 

glitches o errores de programación o spam o tiburones. El que viaja, está listo 

con su sable, con su garfield afilado, con sus cañones de firewall listos, el ancla 

sube y baja, las estaciones pasan y los colores del cielo se transforman.  

En el Metaverso Sintafórico, existen (se sabe) tres grandes organizaciones 

que dominaron (hasta el 2049.99) con su inmenso poder: el Consejo Sintafórico 

(que ya he citado en este escrito), la Academia de Brotar (dirigida en las sombras 

por IOTA), y Cultum et Sanguis (lo más alto de lo más Alto, lo más bajo de lo 

más Bajo). De acuerdo a un complot suicida, desapareció Brotar, y su antiguo 

alumnado ha de estar logrando existir, en alguna otra parte, dispersos. Sé de 

Naomi LaCroft, que fue maestra influyente allí y que ahora, habita pacíficamen-

te en Charcontio (cúpula sintafórica), cambiándose de apellido por LaRoché. Las 

razones de la disolución de esta organización se han narrado en los documentos 

de LaPorte, en A los heresiólogos del Danubio (2054). El público en general 

ignora el nombre de IOTA, y dada su inestabilidad, pienso que es saludable. Hoy 

en día, los terrenos en los que se enseñaba el Absurdo y el Caos, ahora son pa-

trimonio común, en los parajes de lo Post-Finito. Dejaron huellas de su doctrina 

en varios capitanes, piratas que, ante la imposibilidad de un castigo en muerte, 

castigan en vida. Lo ―sado‖ se mezcla en lo ―masoch‖: era un cuento que inquie-

ta y electrifica, pero yo viajé por muchos lados, una pluma encima de mi oreja 

quizás, y cada tanto, una anotación. De un futuro, de un pasado, un valor históri-

co en x. La matemática transgénica también floreció en Owen, y allí, como toda 

la otra plétora de escribas y discípulos charlesistas, cabíamos en un costal que 
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quiso ―pre-marcar algo distinto‖. Las edades se trazaron en una lìnea recta (una 

lìnea universal) y viven todos ellos felices allá, fuera del entrñpico ―Post-finito‖. 

Temo que este escrito sea más una autobiografía que un experimento na-

rratológico o un ensayo supramodernista. Mi última opción era esa, ser una li-

viandad de memoria y mayéutica y sabor y aún aprendizaje. Para comprender lo 

que es ―post‖ de lo ―que padece finitud‖, me dispuse a describir el viaje en los 

metadatos de un aventurero, que, en las más infinitesimales y lóbregas bahías, 

también ligaba puertas a mundos estáticos y no tan aburridos. Quedé atrapado 

varias veces en la primera (acaso fui yo también, Randolph Carter), pero ahora 

que estoy varado en la segunda, la analítica, la ligera sensación de realidad que 

me permite explayar mis trabalenguas, usada para que tú, lector, pudieras reali-

zar la ―entelequia‖ de también comprenderla. Sé que es difìcil y eso queda claro 

en los porcentajes de la plataforma. Sé que no es fácil comprender siquiera lo 

que va antes del ―Post-finito‖, y por supuesto, la obvia menciñn que ya ocupé yo 

en Sobre la Plurimbigüedad, que hace referencia a que tú, lector, y yo, escribien-

te, pertenecemos a mundos distintos. Ahí fue un gran final, que espero que, a 

pesar de su calidad, te haya ubicado forma en el panorama ficciónico y sintafóri-

co. Es curioso que ellos (los caoístas) también ocupen hoy en día (en mis días) 

esa palabra. La sintáfora también la usaban para sus Poderes, su Magia, sus 

Fantásticas Evoluciones de un Manga poco escuchado. Un fenómeno que salía 

del Uno-ser, para el exterior, y ese Uno-ser, desfragmentado en personajes, te  

contaba una fábula: de ahí, que en lo Post-finito, lugar del que uno no escribe las 

fábulas, porque le pasan al momento. La distancia es tan corta como de mi táctil 

a la ínfula, esfínsula del segundo intransmutable que, sólo es un segundo. Lo que 

lo analiza, los demás segundos son copias, luchas del minotauro por saldar la 

lucidez que nunca puede alcanzar al tacto, aún lejos por ser entelequias, aún 

cerca como una experiencia que se quiere olvidad. 

Nada nuevo: el hombre es muchos hombres. Yo retorno a ser, Carfógra-

tes, profesor retirado del cálculo filontrosófico y la formación del Ethos Fluvial. 

Yo decidí una ruta, una meta, y ahora soy aquí, disfrutando de mis nietas, recor-

dando con el sabor que se tenga que saborear, todas las experiencias habidas 

dentro del hombre, esperando al fin ser uno solo.  
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Anónima sinastría, Por: Pachinko Aboingogó. 

 

Habrá mejores cosas que investigar que un grito, en medio de una noche 

apretada y calurosa, cuando afuera parlan unos vecinos, yo extraño a mi amado 

que muriñ y a mi hija que no sé cuál haya sido su destino…: sì, es el mejor mo-

mento para escribir la biografía de Labios de León que ya todos aceptan que he 

escrito. Es un momento cualquiera, pero en vez de sentir dolor o retorcimientos 

en el páncreas, siento la pluma rosada, la hoja voladiza, la madera de mi silla que 

fue creada por la misma materia de una concha de mar, de un satélite que traga 

luz antes de la Luna llena del 18 del mes, de un corazón que latió, por prima vez 

en la arena, y que de la variedad y probabilidad, fui niña y fui investigadora 

filontrosófica también… ¡Ah!, no me quiero llegar de etiquetas tantas, a veces ni 

caben en el archivo y el público ya me conoce, cuando menos por logoterapéuta 

y oftalmóloga. Tuve tiempo en mi juventud de estudiar tantas cosas, hasta que 

llegué como los demás a los gajos sueltos del cítrico fruto de ambrosía que Char-

les llamó Sintáfora y mi piecito le llamó con cariño, Solaris. 

No es arriesgado que fui yo la que le bautizó, a quien no tuvo ombligo 

porque ninguna cuerda le conectó, porque era la cuerda y la conexión por sí 

misma, grata y rica fruta astral, de describir un planeta que no era sino para ella 

solita, en su soledad de ventana abierta y desierto de gatos, los ojos de la oscuri-

dad la miraban, no mis ojos. Aunque hubiera podido tener tapetum lucidum, o 

los ojos de una Stomatopoda, no hubiera podido verla, porque ella se aguardaba, 

se escondía, debajo de otros ojos que yo no hubiera podido adivinar, una vez su 

cuerpo quizás, caminaba por el boulevard, y yo con mis amigas estaba haciendo 

yoga, con los ojos cerrados, sentí una luz que se apagó, no abrí los ojos, y ni así 

pude verla. Cualquiera entonces diría que si no se ve no existe, pero ¿cómo con-

trarresto este texto, los que siguen y los anteriores, el contexto de mi yo, la gota 

que pringó de la ola del mar, cuando meditaba en la playa palabras en sánscrito? 

Los que están hartos de hablar de su obra, alegan el pleonasmo y la per-

plejidad de un tiempo que no sucede más que en líneas, párrafos y paneles de 

comic. Pasan sus horas en otra cosa y esa es su bella manera de refutar la exis-

tencia de Labios de León: que cuando es ignorada, abre sus alas y se transforma 

en felina, recita una paradoja, termina su oración al sol y al suelo en un neolo-

gismo espontáneo, y duerme, para que así yo pueda soñar, para que así yo pueda 

existir, escuchando aun lo que parlan mis vecinos, en una noche intranquila que 

me tocó escribir mi teorìa de la feminidad de Labios. Será quizás ―otra reivindi-

caciñn a la más profunda mujer‖, pero este eco, más que una galerìa o un evento 

de ficción, es la pared de mi tristeza y mis remordimientos. ¡Cuántas veces yo 

me rasqué el pubis, con pena, para darme cuenta que los demás me miraban, o 
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me ignoraban, pero yo tenía que hacerlo, para después decirles que no era yo una 

virgen inmaculada ni santa, sino solo otra más, en la florería, con falda o con 

chor o con pantalón, las nalgas se me marcarían y mis pechos intentarían defen-

der su voluptuosidad con ayuda del sostén, me sentaría cerrando las piernas, 

esperaría en silencio que Nadie (más que Ella) me haya visto rascarme! 

Ella, Labios de León, sí podría verme, porque su piel y su ojo están en 

otro lado, en los ángulos desapercibidas, sin malicia en su voyerismo carmesí, 

sonrojada ante mi pena de sentirla consciente aunque obvio, sin percibirla. Ella 

está en todo el planeta, y en raras veces también la veo en mí. Sobre todo en mi 

cara sin maquillaje y acabada de despertar. También cuando mi hija Midora me 

hacía enojar y tenía que sonreírla (todavía enojada) porque ponía una carita 

graciosa que toda madre, al final, tiene que perdonar. Ni les cuento de cuando es 

más preferida la madrastra, o de las locuras que hacen divertidas las despedidas 

de soltera, o fingir ser víctima pero ser atrapada al final. A mí eso me parecía 

una psicología incognoscible, ser la víctima me hubiera dado vergüenza, sin 

duda me hubiera enojado si en una boda, antes ―que hable ahora o calle para 

siempre‖ y una se para y dice: ¡alto!, él me violó. ¡Ay, no sé! 

Sé que hay que serlo una vez, para al fin reencarnar en la mariposa o en la 

mariquita, pero preferiría arreglar el conflicto de cara y en privado, siempre 

intentando defenderme y nunca permitir que se mire menospreciándome, o que 

se den cuenta que me siento herida (¡oh Hoops!), porque yo siento que la Mujer 

es mucho más que pedirle el asiento en el pecero a alguien, o esperar pasar pri-

mero en una fila. Para mí, la mujer es mucho más, pero en sus partes imperfectas 

y desfragmentadas, de las cuales yo fui creada en probabilidades, una sería la 

que reúne la pureza y la perfección, y sentiría que valdría la pena pensarla, evo-

carla sin palabras y en imágenes diversas, ahí, en esa carita que hacía Midora, mi 

hija, tal vez ahí estaba la Panacea. 

Formularla en mi imaginación es como sentir que su ubicuidad significa 

una promesa, una meta, o esperar que la contingencia ambiental mejore, y otra 

vez, disfrutar de una mañana naranja, o un atardecer violeta. Los colores se sien-

ten más bellos si están en su falda, o más bonito que ser nada más quien piensas, 

sería ser un tatuaje en su espalda, alegrándome de que soy Pachinko Aboingogó, 

catedrática en Ciencias Ficciónicas, una tabulación de tinta en su piel. Otro caso 

hipotético, ser su acompañante, la que le anime en los días de ciudad de furia, la 

decadencia de las cartas, las derrotas y subcampeonatos amargos. Saber que ella, 

como yo, también tuvo momentos en que la ignoraron, pero idearla al final, 

como la que tuvo la idea más bella, así que la ignorancia hacia una cosa es su 

preparación de espectacularidad en su transición y danza, ¿usaría tacones ella, o 

como yo sería, de las que usan tenis o zapatos planos? ¿Cuál será su talla? ¿Po-

dríamos intercambiar ropa o extensiones de cabello? Sigo ideándola: mi cuello 
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gira y veo sus piernas, estaría tocando música de ninfa, o leyendo un libro de 

maga
31

, estaría ideándome. Intentaría tomarle confianza y que sienta que mi 

cariño es sincero, entonces me contaría sus secretos, sus vidas pasadas, tomaría-

mos té y discutiríamos los principios ontológicos de la taumaturgia, le responde-

ría todas sus preguntas (signos florales) y cuando me toque preguntarle algo, 

estaría lista para lanzar mi diadema: ¿Qué se siente cargar en tu existencia la 

Completitud de lo Existente? Nos reiríamos como sonsas y sonrojada, cambiaría 

el tema porque no me ha entendido. Comienzo a acordarme del principio de 

indeterminación en su Sapiencia que dibujó Mónica Malmónides, que dijo: pero 

yo no la veré, porque cuando la viere, y ella conociera que la veo, conocería 

ella lo que es, entonces nada sería ya. Resumida, la hermenéutica de la golon-

drina: ella está incompleta hasta que se sabe completa, entonces, todas las cosas 

retornar a estar completas, entonces, nada está completo. 

Regresaría del baño, con las manos mojadas, comeríamos algo de mi gus-

to, porque le cocinaría con gusto y eso, a ella le bastaría. Pensaría que han pasa-

do algunos segundos ya de la pregunta que le hice, y tal vez ya está lista para 

responderme: Tú que miras con todos los Ojos, ¿qué ves? Y ella tosería, como si 

hubiera comido picante, tomaría un vaso de agua, y haría una mención a la gene-

ración de intelectuales que defienden los derechos del agua y que sólo se les 

concedió, una partecita en el periódico. ¿Sería su forma de solventar el Todo, 

mediante la evocación del Mar? Cada gota, una pregunta y una respuesta, en su 

vaso de cristal está contenida la lista final de preguntas y respuestas que en la 

cuenta de milenios, edad del universo, existen y vierten sus burbujas, porque ella 

se la toma todita y me da las gracias. Entonces comeríamos juntas, le enseñaría 

algunas revistas dadaístas y vería la tapa de Eibon y traducciones metafísicas, 

pero también unas carátulas de moda y belleza, que leo principalmente cuando 

me aburro en el baño. Si preguntara eso, le admitiría que en el fondo de mi fras-

co de ser mujer, están también las debilidades por ver modelos y leer reportajes 

de amores platónicos y novelas romanticonas. Pero no preguntaría nada sobre 

eso, sería esplendida porque ella es tan inmarcesible, que la crítica deconstructi-

va simplemente no cabe en su elixir. Ella habla y se crean girasoles en el viento, 

siento la calma, los recuerdos más hermosos en mi biografía, y volver a la reali-

dad de mi apócrifa versión, donde como solita, ella no estaba conmigo, porque si 

ahí sentada estuviera y platicáramos sobre la Pirámide, el Círculo y la Línea 

Recta, ella no vería otra cosa que un espejo, y yo, un hábitat donde las formas 

forman híper-volúmenes, en mi risa de solterona, de madre que abandonó a su 

                                                           
31 Nota de Ilalá-sama, tergiversador de la mentira: Cuando Pachinko señala la magia, indi-

rectamente describe un grimorio, describe un libro que en su ambigüedad, es raro y maligno, pero en 
lo idiota que es no comprender con seguridad qué es, se usa para ―perderse‖ (üternsprüchen ubailalá, 

cap. 17, 888). Traducción de Feitung, H. 
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hija (o fue abandonada por ella) y en su ausencia, la suplanta por la que es todas, 

pero en su última actualización, cuando la conozca de verdad, será la que es en sí 

misma todo el universo cognoscible. 

Sé que aun entre las panaceanistas, hay escépticas como Galimatías, que 

ven un quilombo en esta teología de la Eva que retorna para terminar, para asir 

en sus manos toda la pesada liviandad que consta en los volúmenes de discursos 

que la describen, en los pestañeos y las abluciones de libros que la describen, 

canciones que la adoran, esculturas que la asemejan, en una ella, en todas. 

Aun así, para los despotricadores de esta inasible realidad, quisiera agre-

gar un argumentum ad adverso que he ido hilando de hace tiempo, para transcri-

birla en las enciclopedias y estudiarla como cosa última y sinécdoque final. Su 

existencia es irreal para hacernos reales, es anti-ficciónica, para que podamos 

pensar y así crear la ficción. Es fácil decir que está del otro lado del espejo, que 

si ella mira hacia la izquierda, él mira a la derecha, y los paralelos y los perpen-

diculares al final también la transmutan. Ya he dicho que la sé mujer, ya la he 

fabulado clara y pequeña, pero no se puede hacer nada para quienes no la ven o 

ven a Gonzalo Solaris. Labios de León es eso precisamente, comisura de opues-

tos que forma la voz rugiente de un León. Si fuera leona, nadie podría refutarme. 

Pero es León, porque los arquetipos, ¿qué más da el género de las palabras? Hay 

hombres que se sienten mujeres y viceversa: hay lagartos que se sienten hipopó-

tamos y elefantes que se creen ser hormigas o ratones. El objeto ideal no suele 

tocar al sujeto referente, es una línea que sigue en su paralaje, en la ubicación 

que te da un número trascendental, en una casa abandonada y la naturaleza inva-

de las paredes, nacen los microbios, las células se parten, las esporas se riegan y 

en éste momento, miles de mujeres dan a luz o están siendo embarazadas. Si mi 

versión es apócrifa (tendría, por lógica, que ser así), ¿quién me contradice si digo 

que, la verdadera es una de las que nacerán, están siendo formadas en el útero, o 

ya murieron de viejitas, y nadie la ubicó nunca como la creadora intelectual de la 

Materia y la Gnosis? Nadie. 

Inmortal en el Tiempo, el universo que habito es su primogénito. 

Concibió de las letras la descripciñn histñrica del ―yo‖. 

Pureza andante, virgen de la aviación, le llamaba Owen.  
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Descripción del tablero de ajedrez, Por: Nestor Gomkt. 

 

Sería preciso delimitar el número de jugadas posibles a un cuadrado de 

8x8; pensando que las armas quedan a la invectiva, cada personaje sabría cómo 

iba a quedar parado, pero hasta después de la circunstancia: siendo esto, produc-

to de la lógica del pasado y el futuro. Había sin embargo, uno entre todos los 

personajes (¿caudillo?) que sobrepasaba esa lógica, que en su logos de genio, un 

cúmulo de cosas que hacía sobre los cuadros negros y blancos, una espontanei-

dad que a todos asombraba (para bien y para mal); luego, podría decir que era 

así, porque sabía ser ambos (bienmal), que podía resquebrajar de un mazazo la 

cópula laberíntica que se repite, y el mismo pensamiento y la narrativa surge, así 

una nueva reencarnación suya, pero muy espontánea (¡sabría que el retruécano 

era cómico y dócil!) porque no podría quedarse por largo tiempo.  

 

Era un ser como un deseo como una idea. 

 

Luciano Dvorzka describe la idea anterior, yo tan solo le  he parafraseado. 

En su reflexión futbolística del ser-idea, describe la entelequia de un jugador que 

a la vez es el redentor esperado de cualquier club al que llegara a jugar. Sea 

como un Maradona en Nápoles, pero otras figuras como DeChamps, también 

cabían por ser ganadores de partidos importantes. Figuras y acciones. Momen-

tos. Una centésima antes su pie tocaría el balón, un paso adelantado como de 

tortuga de Aquiles, impasable, tan rápido como el sueño que lo desata en la 

mente del jugador que está ahí y define con su gol todo, sea inclusive un técnico 

que lo imaginó para realizarlo, o un arquero que empujó el viento. Su voz era tan 

honda y áspera que el suelo temblaba y sus compañeros le mirarían como se 

mira el fuego, brotaban unos poderosos nutrientes de energía ficciónica del que 

ellos, los cansados, los mortales, pudieran inspirarse; transpirando y luego ga-

nando, como sea en lo feo y en lo bello, como sea en cerrar el ciclo, que es un 

partido de futbol, que es el ajedrez. El autor argentino-mexicano nos advierte en 

el prólogo del libro citado: quien cruzó todos los infiernos y soportó todas las 

presiones y supo alzar la copa, supo coronarse para irse, para inmortalizar un 

club que no era favorito a nada. 

Esta referencia es importante porque nos demuestra dos cosas que no son 

tan obvias: saber hacer campeón al Real Madrid en Champions es algo que se 

hace y existe mérito, pero hacerlo campeón al Schalke 04, o al Sampdoria, es 

algo que se hace una vez y el mérito es como inexistente, debido a lo desbordan-
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te que es. El flaco y hambriento que gana en un concurso de levantamiento de 

pesas. El más feo que se casa con la chica más simpática y sensual. El éxito es la 

misma cosa que el triunfo que es no sentirlas como tal. Semir Valprarma —así le 

bautizó Dvorzka— no festejaba sus goles, menos sus títulos. Tenía una patología 

que pensaba que el grito desgasta y desconcentra, desteta y desabotona, desnutre 

y deshace. No casi siempre, pero siempre. Era así: pasaba que la derrota era clara 

e ineluctable, que ya está resuelto, pero un suspiro consigue un tiro libre, un 

corner, un penal: el partido se pone interesante. El negro se queda sin sus reina. 

Y, habría que preguntarse si las estadísticas y los index nos dicen el 

futuro. Lo improbable, allí le gustaba hacer su magia. No en una victoria fácil, 

que mejor se hacía expulsar o fingía una falta, no le gustaba jugar con la pura 

hipocrecía o el gusto por aplastar al rival. No, preferiría ponerlo interesante, 

apretado, que el sudor se palpe en ambos, que ambos se queden sin reina y sin 

caballo, o que una torre quedara atrapada, qué se yo, un fallo arbitral. 

Así, fue mucho más fácil contabilizarle sus trofeos perdidos que los 

ganados, que se cuentan 9, pero él admite secretamente 13.
32

 De esas 9, una fue 

por dimisión del equipo, y las otras 8, contra equipos doncellas, como en los que 

él/ella jugaba. Contra los grandes y poderosos habrá perdido puntos, pero nunca 

en rondas clasificatorias de eliminación directa. Cursaba apenas dos años en 

cada equipo, los hacía campéon, y mudaba. Agradecía, sí, a su estilo. En su 

versión masculina, solía sonreírle a los hinchas sólo en los vestidores, porque en 

la cancha, todo seriedad y orden. La Valprarma femenina, ponía caras y gestos 

extraños de los que todos se reían, sin entender qué imágen o escultura quería 

proyectar. Dvorzka no interpreta estos gestos como celebración de un gol. Por 

eso sus inversiones de ánimo, casi que se entristecía por la derrota de su rival, 

tan empática como conexión intrínseca. La idea principal es esa: Valprarma 

siempre ganará porque siempre perdió.   

Ya Feitung analizó en Pleromst (2025) los distintos grados de latitudes en 

lo que significa ―siempre‖ y ―nunca‖ en los diferentes contextos narrativos. Un 

simpre te estaré esperando de la mujer que espera en el muelle de san Blás, dura 

más que un siempre pierdo en poker, cuando tú que lo dices, sabes que has gana-

do un par de veces. La pérdida perpetua del alma es la quiralidad de su ganancia 

absoluta. A Valprarma, que no le interesaba ni el circo mediático (recordemos, 

rechazó un Ballon d’or), ni la plata o guita, ni demostrarle nada a nadie, ni 

siquiera que sus vecinos le amaran o le odiaran; todo lo cargaría, todo lo sosten-

dría para llegar al punto que más disgustaba, que era tener que alzar un título y 

sentir que había logrado de veras algo. Tendría muchísimas respuestas, como: yo 

                                                           
32 Las cuatro derrotas apócrifas que el periodismo mediático desconoce, son las dos campa-

ñas de liga neozelandesa, con el Auckland City Football Club. 
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fui tan protagonista como el utilero o el carpintero que diseñó las piezas; o me 

molesta tener que meter los goles, la vergüenza de que todos esperen que explo-

tes, que te vuelvas una flama y en frente de ellos te apagues: la satisfacción que 

se busca y es alcanzada y arrebatada, no es tan distinto el orgullo desmesurado 

y la disolución del ego más desesperado. ―Yo fui ambas‖, agregarìa su biñgrafo 

fantástico. ¿Por qué lo ganó todo, si su base teórica pareciera ser tan alocada y 

simple? Al final el festejo es opcional y aveces, lujurioso.  

― Lo que a mí me encan-ta hacer es jugar al futbol, el proceso de anotar y 

no la anotación en sí misma.‖ ¡Oh, romance! La jugada se arma (ya sea rápida, 

ya sea lenta) y culmina, y no interesa tanto por quién culmina, sino porqué 

culmina, cómo llega a culminarse. Vale sólo el resultado, pero el esfuerzo del 

resultado es inconmensurable, así mismo, el dolor de perder. Si la alegría fuera 

una balanza, las lágrimas se intercambiarían por soledad, por adoración. Se 

reinicia el cronómetro, de 90 a 9, de 9 a lo que sólo puede ser por imaginación: 

Redentor de lo inesperado, fruto que cayó lejos del árbol y aún así, fue mordido 

por alguién... 
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Extravagante velo de la Completitud, Por: Afelandra Crótoga 

 

A pesar de que mi pierna ha empeorado y no ahora, me tengo que amoldar 

a la dura vida del discapacitado, aun siento que los volúmenes sinfrágicos restan 

parciales una liviandad, y si se sumara el infinito, el planeta aportaría el contexto 

para esta narración, que acaso será la última definición de su suprema esponta-

neidad, rosa en combustión, teología cuaternaria del punto que define el univer-

so, para terminarlo en un parpadeo. 

Un desiderátum que puede comprenderse como una paradoja o como una 

eureka. A mis hijas, Mitos y Estefanía, les he enseñado que la respuesta a una 

pregunta muy difícil no está dentro de uno mismo, sino en los bordes perceptivos 

que más fácil pasan sin ser reconocidos, como que la palabra correcta siempre 

colgó en nuestra lengua, posada frente a nosotros, y hasta que la vimos, hasta 

que la acusamos, nos puebla el sentido y la risa (o el enojo) que surge, es tan 

liviano como la existencia que representa.  

―¿Qué pasarìa si la vida no acabara con la muerte?‖, me preguntaban mis 

niðas. O ensayaban dudas más oblicuas: ―¿podrìa acabarse el universo dentro de 

la siguiente hora, o en el siguiente minuto?‖. Recuerdo esas épocas, yo misma 

me oponía a hablarles del Panaceanismo a quienes les costara entender, los niños 

inventan ficciones donde la princesa es rescatada y el villano pierde una muela: 

en las ficciones del consumatio mundi, el contenido abstracto y el mensaje ocul-

to siempre está predispuesto. Encontrar la aguja en el pajar es cosa fácil si ocu-

pamos una visiñn más sofisticada. ―El universo no podrìa acabarse dentro de la 

siguiente hora, hija, porque si fuera así, ya no habría pasado una hora, no lo 

sabríamos, no podríamos contar el tiempo y por lo tanto no existiría, ni siquiera 

existirìamos nosotras‖. Entonces se llevaban una respuesta inentendible y se 

marchaban pensando que había algo ahí que valía la pena recordar, redescubrir 

un día, un sigilo mortal. Un dardo de discontinuidad, para no seguir continuando. 

La forma en la que nace esta teología es confusa. Típico que no se sabe 

quién comenzó un rumor, y se culpa entonces a Labios de León. Ni Noeli ni 

Pachinko ni Olessya pudieron explicarme una raíz clara e inobjetable: ella última 

se sorprendía de que incluso, hubiera más material biográfico de sir Venustian, 

el inventor de la Psicología de las Burbujas. Hasta un condenado a muerte tenía 

más historia. El Panaceanismo busca la cura absoluta, hecha carne como antes 

hubo uno, habrá una. Dicen también: el Uno se volverá Una y ya no sucederá lo 

nuevo, sino lo antiguo se pondrá en reversa, el Ser será su no-Ser. 

 También hablan de la Sinastría Perfecta de todos los cuerpos. El amor 

primero es el último, una cacofonía que adquiere un significado plano y obtuso, 

olvidadizo, pero también es, en una lengua clotildesca, un monosílabo que en-
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globa la cronología del nacimiento y la oología del suicidio. Su composición 

intentaría ser de todos los colores, pero el amanecer y el arcoíris quizás serán sus 

favoritos, más que la gráfica, el metadato, más que la imagen, el significado. El 

punto final es inasible como una ola de mar. Yo eduqué a mis hijas que el conteo 

es infinito, que no existe el número más alto de todos, o el que menos vale, por-

que siempre son pozos y fractales, de situaciones históricas y pensamientos 

posibles. Pero si hay un número (inconcebible) que representa todos los conteos, 

y se deja ver un día —su cuerpo inmarcesible— en su virginidad provo-cativa, 

de ser en luz la propia oscuridad, de ser el tiempo y la materia, ser la dueña de 

eso que llamamos destino, vía de todos los caminos... 

—Ahora pues, me refiero a que decir ―todos‖ es algo muy insñlito, pero 

se ocupa sin embargo, a veces sin compromiso, arriesgado y desviado, pero 

cierto, pero intranscriptible, una mancha que es parte de la escultura, un pintor 

que cambió del oleo a la acuarela, una realidad de jamón, de campánulas y de 

avispas, sonreír es más fácil, porque ya nada es. 

¿Lo todo se licúa en la nada? Filipa, la niña blasfema, escribió que la 

verdad había nacido de una primera mentira, y se siguieron transcribiendo 

parajes hermosos, sintafóricos, a base de nuestro cielo y nuestra tierra, a lado de 

todos entre todos, ficciónes-circuitos, laberintos transgénicos, todo para contri-

buir y dejar al fin, inasible, la mentira primera, absurdizar el absurdo. 

Ella que sostenía eso y más, porque al no ser, lo era todo, correspondió a 

preguntarme si Crótoga era de orígen portugués o neozelandés-hispano. Le conté 

de la nación en la que vivo, Charcontio, pero antes Cantorsio. Tan cercanas 

como una Veracruz de su Jalapa. La una y la otra provincia compitió en sinergía 

y ahora es una de las 24 grandes cúpulas, que sostienen las trillonésimas otras. 

De estas magnos colectivos, yo he visitado por mi laburó, a varias otras, como a 

las Arcas de Sant, o las Conchas de San Agustín. El idioma español se convirtió 

en la lingua franca, así que yo tuve que aprender los acentos nuevos, de mi natal 

lengua, el inglés. La nación se abolió. Un gran país cosmopólita, un único país. 

—Ah, ustedes, profesores, saben cómo romantizarnos la historia, porque 

así sabe más rico verlo todo. Me gusta también, está graje. 

—Pero debieron estar ustedes allí, allí estuvieron, digamoslo así: estuvi-

mos todos, como un árbol eterno, nosotros hojas, con suerte ramilletes intelec-

tuales. Pero, ¡bah!, olvidémonos de esos eventos, porque lo importante es saber 

que hoy, estamos con la misma responsabilidad de seguir este camino. 

—Avanti Manifestazioni! —gritaron los niños. 

Porque en las facultades dependientes al área de Ciencias Ficciónicas se 

enseñaba a ser parte del mismo Software, en concepción y en acción. Yo, por 

ejemplo, recuerdo que no comprendía claramente cómo surgía todo. Mecanismo 

que después supe, funcionaba a partir de la tarea principal de toda materia: 
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encuentra tu ego, así tu punto específico, así tu uniqueness. Todos tendríamos 

que estar tan jóvenes y eternos para pensar con alegría, que la universidad te 

ofrecía graduarte de Sintaforzador (entre otras carreras neomatópodas, que en 

ese entonces apenas se formulaba entre la broma y la seriedad) y ahora reciente-

mente, de Filontrósofo y Antropogeómetra, o Arquedramatólogo. 

—La manera fácil de explicar estos carreras con ―neologismos‖ por nom-

bres, sería evocar la explicación mediante la significación de sus sílabas. Es de-

cir... 

—¡Los semiones! —los niños vuelven a gritar, alegres. 
—Ah sí, los semiones están ahí y los compartimos todos, como el oxígeno, y con 

ellos podemos transmitirnos y comunicarnos. 

Eso se le explicaba a los niños de 6. A los de 9, tenía que comenzar a dar nuevos 

detalles: 

—Ah sí, los semiones son partículas, como el asterisco y el bosón, y con ellos 

podemos ser en transmisión, ser en ontología, ser en lo cualquiera que es un monosílabo o 

una palabra larga y tedesca, porque la sinécdoque inicial de seguir siendo es interca-

mbiable, por lo que ese es el mecanismo de la comunicación. 

A los niños y niñas de 12-15 años: 

—Ah sí, los semiones son la transpiración de la comunicación. 

A los de 16-23: 

—Ah sí, los semiones. 

Luego, proseguía la historia: 

—Entonces, un Filontrósofo, verbigracia, es capaz de trabajar en todo lo 

relacionado al intrínseco conocimiento de los endocasílabos y las pestañas poé-

ticas a lo largo de los libros, las iglesias y los montes, las bibliotecas quemándo-

se y un nuevo conocimiento se sembró en vez, uno nuevo pero igual. 

Este discurso se venía ensayando subliminalmente, y después de lo que le 

pasó a la Biblioteca de Iota (suicidio verbal), lo sacamos del cajón y lo pulimos 

para reaprender la historia. Alejandría reencarnaría. Cesar, el Consejo Sintafó-

rico, le dejaría extinguirse. En el Culto de los libros, Borges lo habla... 

Pero ellos elegían sus autores, para comprender la misma cosa.  

¿Qué me dices de Avatares de la Tortuga, de su libro más hermoso? Adi-

vinanza de un libro que es papel que es semión que es propósito. 

La z es la que predetermina a la a. La c sería el multiplicador, pero el 4 

siempre la noción de perfección. Contándo una línea recta infinita, un cuadrado 

o un cuaternario, son geometrías en las que uno pasa y se asombra, ve tantas 

cosas, ve su cintura y su participación en el Ser, su uniqueness brilla en lo más 

oscuro, en el regressum que sólo el Ser único conoce. Como decir que quemar 

un secreto en frente de una virgen no significa nada. ¡Claro que significa! La es-

cultura es poderosa, la visión de una imágen, de un encadenamiento de causas, 

de una serie larguísimas de experiencias de artista, de crítico, de personaje y 
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personalización. Ya en cuatro, uno puede sentir sus costados y en algún punto 

ciego, la ínfula de miedo que causa el goosebumps, la piel lo siente antes que el 

destino mismo. El resultado, nuestro Ego. Si yo, Afelandra Crótoga, heterocos-

móloga, catedrática y viajera retirada, ¿cuántas cosas imaginé? ¿Cuántas cosas 

yo hice imaginar, cuántas las viví de verdad, cuáles de ficción? 

—¡Ah!, te atrapé en la paradoja antigua, de descartar una vìa como ―la 

real‖, y la otra, como la ―mentira‖. Mira que Carfñgrates lo explicñ fenomenal, 

pero bueno, examina la visión unificadora de estas dos caras de la moneda: en lo 

ficciónico. Antinomias de escaleras de conocimiento que nos dieron esta simple 

respuesta, el doctor Y. Charles lo explicó y cambió el curso de la historia. 

Un niño de pecas y cabello rizado estornuda, y los que están alrededor 

parecen entusiasmados por el doctor Charles, un superhéroe. Mas no es lícito 

comparar una muerte en la guerra a cuando eres el traidor y pagas por lo que 

hiciste; el honor está disociado del dolor, pero aún duele. Sustancia cósmica de 

la nitidez del escaparate, de la sinápsis que nos hace posible en el segundo eterno 

del presente. Nadie trae más que sus propias abstracciones del pasado, y sus lú-

dicas esperanzas e incertidumbres del futuro. Yo preferí explicarlo de otra forma 

pero primero tuve que aclarar que no fue un mutante, sino hombre. 

La mujer le interpretó, su señora Renata que tanto luchó para que sus es-

critos fueran escuchados, así que la moraleja es, que aquel que viene y transfor-

ma el Tiempo (o la Historia) puede venir de cualquier lado. Remarco lo que nos 

dejó Ratatouille, la cualquieridad del genio y su procedencia y hechura. Su mol-

de es un límite, pero también lo es aprender un nuevo idioma, y lo hacemos si 

queremos comunicarnos con alguien, por allá, en francés. Je le voeux, mais je 

besoigne de practicer la langue, pardone moi. Etcétera, digo, entienden la refe-

rencia. Y los niños, obvio se rieron, porque no hablan francés y no saben lo que 

dije, pero afrontándolo como una ficción lactante, son felices sabiendo que un 

día se podrían nutrir de allí, y mira qué bonito sería tener a dos o tres con los que 

se pudiera parler de verdad. But of course, my english favorite gap. ¡Uff! 

No sudé, pero sí existí, los niños comenzaron a divagar en sus sueños, un 

niño que traía un ferrari de juguete, decía que superaría a Niki Lauda; otro niño 

quería hablar de porqué las moscas vuelan a donde van y si era capáz una cuca-

racha de hablar en voz alta; otra niña, la gordita buleada, preferiría no decir nada 

hasta que le preguntaran, pero nadie y se olvidaron además dónde vivía, pero 

siempre se sentía su extraña presencia tan cerquita, uno nunca sabe en la vida, la 

culpa no la tuvieron sus padres, fue toda desición suya; otra niña, con coletas se 

ponía a mirar sus zapatos y aveces tenía que estar enojándose con los niños que 

jugaban muy fuerte y la chocaban, en su meditación de zapatos; otro niño, se 

sentaba lejitos, porque quería oírlo todo desde afuera, sin llegar a la orilla, hacía 

gestos y reacciones para casi todo lo que le decían, todos lo querían mucho y 
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decían que era el mejor escucha, hasta que tenía que irse al baño, y una vez se 

cagó; otro niño, trataría de sorprender orgulloso de sus logros a las niñas, que ha-

cían manada para escuchar a un ego/globo, porque qué sé yo, les gusta abombar 

más y más y claro que llegan a tener historias interesantes, los colectivos quizás, 

por eso es tán difícil llegar a sostener al individuo, cuando por géneros y huellas, 

se asimila a otras cosas, que tal vez no le definen por dentro hacia afuera, hacia 

lo que uno no puede pujar hacia afuera, por los nudos, por los momentous, qué 

se yo, cada uno su rítmo, una noche cualquiera te puedes dar cuenta que desper-

taste y tenías algo diferente puesto, un día yo soñé que era mi exmarido, el papá 

de mis hijas Aidajúr, y tenía pene, ¿podrían creerlo?, y tenía también un destino, 

que no lo contaré nunca en voz alta, es muy lúgubre, anyway, mi punto era que, 

entre ellos nunca sabes bien claro qué les depara, porque es el momento más 

engañoso en el ojo, el día colectivo; otra niña, la que quizás leyó mi pensamiento 

y este párrafo lo sabía tanto como yo que lo escribí después, como tú lector, que 

sabrás nada aún del misterio: ella, la más pequeñita, porque venía con sus primas 

y sólo a veces, porque ésta no era su clase, pero muy bonita ella, casi siempre de 

chor, estaba ahí jugando en mi explicación con unas llaves de juguete; estaba 

más que todos y todas las demás, estaba en los todos y las todas, las tonalidades 

llegaban hasta ella, como estaciones climáticas, y de ella posaban lo que debía 

seguir fluyendo en el aire, su nombre es cualquier nombre, su aura y su determi-

naciñn ignota, una sola; ella me dice: ―maestra, yo creìa que era la llave, lo que 

usted hablñ‖. Hermosa, le contesté: ―ah sì, ese era la idea, la respuesta la tienes 

tú, solamente tú, así en las Ciencias Ficciónicas que cuando seas grande, podrás 

estudiar, así en la existencia diaria, de que somos ciudadanos del Régimen Mani-

festacionista que te permite eso, ser tú misma la respuesta, ser para que el flujo 

de esta coexistencia, de estas clases y de estos aprendizajes, siga y siga, como el 

vuelo de una mariposa, ¿te gustan las mariposas, princesa?‖. Más ella, callada, 

esperando que el habla de sus labios rosados le dieran el discurso que no sabía si 

dirìa o se entenderìa: ―maestra, la llave es la mariposa‖. Tras una brevìsima pau-

sa: ―yo no entiendo cñmo llegaré a ser de grande, yo apenas tengo 6 aðos, aön no 

sé de régimes, menes, manas.‖ Le tuve que decir que la palabra era Régimen y 

su plural era régimenes, y que practicara el sonido de la ―r‖, cuando va al princi-

pio. Entonces ella, se tornñ más bella, más seria, y dijo sonrisa: ―como la pala-

bra ―rosa‖, maestra, ¿a usted le gustan las flores?, a mí sí, algunas son como de 

este color‖, y seðalñ el color de la llave de juguete, partìcula de arcoìris.
33

 

                                                           
33 Posdata: Fue extraña esa experiencia: primero, porque fue de hace mucho tiempo, cuando 

estaba en mis veinte, y hacía el servicio social, en el departamento de paidocognósis y estudio del 

Ethos Fluvial, como manifestación espontánea en los infantes. No tengo que agregar que, en un 
sondeo por edades, ellos son los que mayor grado de densidad ficciónica poseen en cualquier molde 

antropogeométrico. Ahora pues, lo extraño no es haber descrito ahora esta experiencia y ensayarla en 
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Si tuviera que señalar un momento que pudo preestablecer el último mo-

mento, la elegiría a ella. Me tocó conocer a Malmónides, a la doctora Gonfás, a 

Mika LaPorte, y entre ellas y todas las otras personas que conocí, que enlistaría 

entre posibles/imposibles candidatas, seguiría eligiendo a la niña de la anécdota 

que conté. A pesar que he escrito este ensayo para rectificarla y vindicar su péta-

lo, la llegué a poner en tela de juicio después de conocer a otra chica, que me sa-

có una plebeya sonrisa, cuando me dijo que mi pierna (lisiada y tumorosa) era 

única y bella. Yo solo le conté esa anécdota a Naomi, y solo ella sabe su nombre. 

Ella, anónima descripción, sería quizás la única candidata si tuviera que señalar 

la que es en cuerpo y transición, todos los días, siendo todas las cosas. Como sé 

que no es posible, prefiero pensarla como algo que sólo pasa por lapsos microné-

simos de tiempo, una fórmula que dice así: porque la rosa en combustión existe 

un instante, sonríe y olvida el segundo anterior, para que pueda haber sorpresa 

y así, el segundo que sigue, pueda existir todavía.
34

 

                                                                                                                                    
el estudio panaceanista que en esta edición se clasifica, porque fue un recuerdo, y quizás exagerado, 
pero vívido y poderoso, sonrío inevitablemente al volver a evocarlo, jenderson me pone cómoda en un 

diván, me la transcribe en un libro, o en una foto de la hija de alguna desconocida, entonces en su ges-

to veo la cornucopia de este místico desiderátum. La veo inasible, porque así es su naturaleza, porque 
su belleza es incontenible y todas las mujeres ya lo sabemos. También saben los hombres, que imagi-

narla en posturas íntimas es inconcebible, que no me vengan a decir que el panaceanismo de algunos 

pedófilos está justificado, la rosa se mancha de sangre y el horror reina, en vez de su existencia mater. 
Los absurdistas y caoístas de la escuela de IOTA, adoran a esta niña, a esta representación de la elegi-

da, siendo vituperada o vituperando su carne y su figura, los dibujos más obsenos se pueden mirar en 

páginas muy metidas en lo oculto del Software; Filipa Löw, que yo no desearía conocerla, pero la 
concibo por necesaria taza de odio, recipiente de la vírgen pornográfica y sadomasoquista: escribió un 

par de terribles volúmenes, grimorios incompletos donde se danza en la destrucción y la herida. Por 

supuesto que Naomi LaCroft me ha dado detalles que no expondré. Ella fue una de las 6 potencias en 
Brotar, la cisma teológica del Absurdo y la Destrucción; por insostenible serendipia, ese proyecto 

cayó y yo me di cuenta que la había amado, todo el tiempo. Luego, tuvimos el mismo amante. Pero 

eso no nos define sino lo que nosotras definamos de nosotras mismas. La prensa sabe sacarle jugo de 
naranja hasta a un limón, mis hijas saben que es parte de ser una figura pública, así que se dedican a 

sus cosas, Estefanía estudio un montón de cosas, será chef o costurera, cualquiera de las dos, o las 

dos; Mitoneuta (o Mitos-san, como le dicen sus amigos) ya lo tenía definido desde muy pequeña y ahí 
está, en su puesto tan versado y a su modo, también es famosa como yo, sólo que de diferentes rama-

jes. A eso iba todo el tiempo, ¿lo captaste? : a encontrarme en ese árbol. Y viajé a muchos árboles, 

que eran pequeños ramajes, el Glossarium Cognósis es un vasto e infinitesimal atrio que sostiene todo 
lo que es conocible; Malmónides, la poeta, escribe que esta vastedad está al alcance de una sola, por-

que ya uno solo que también la dislumbró; y es así, quizás para confutar al discurso poético del Hom-

bre, como personaje intelectual. La mujer ahora sería, la contraparte finalizadora de ese discurso que 
parece interminable y que es la Historia. Si viniera a reformar o a adoctrinar, sería básicamente, acep-

tarle el juego a los platonianos y a los nietzcheanos, en su mundo que da vueltas y comisuras: más 

bien, la vuelta está en la esperanza de un no-futuro. 
34

 Pior de Azucena, agrega en Kulwr :  
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NAOMI-GA: Si de verdad la viste, es una prueba más de que no existe. 

CRÓTOGA: Ah sí, sí. Lo leíste del tatuaje que me hizo mi hija, Mitos. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
―La z femenina contiene el abecedario masculino y la incontingencia femenina que la preserva, 

imagínese que solo la última gota es la poseedora de todo el sabor del vino. Por supuesto, es inen-

contrable, por lapsos larguísimos no mostrará su brillo, pero eso será señal de que su flor está en ple-

nitud y que solo hace falta asimilarla, porque no es difícil verla regada en el rostro de cualquier ave o en 

el polen de cualquier flor, se trata de asimilarla en una sola que brille hasta el infinito último, donde su 

pureza reine en la soledad de un planeta que, quizás se reinicia.‖ 

 

Malmónides se autoproclama la primera culplable en acusar su posible existencia; otros 
como el anteriormente citado, Pior de Azucena, y el historicismo fantástico de Pier Marcell Giná, nos 

advierten que el planteamiento ocurrirá, aún con la probabilidad que no ocurra. La fe, el cimiento de 

una voluntad que no se siente todo el tiempo, solo en los lapsos más profundos, comparables a la 
pasión y al grito. Quizás si los Géminis se combina con Marte o con Venus, y yo tomara el camión 

indicado, y me olvide de la cosa indicada, y cambie (sabiéndolo o sin saberlo) algo insignificante de la 

forma en la que me conduzco o manejo, quizás una prenda de joyería nueva o quitar un adorno en mi 
falda, o ser joven o ser anciana, ser la salud y la enfermedad, entonces concebiré una idea que a nadie 

más le llegó, me sentiré nueva con un cofre de ultramar, después de visitar tantas islas vacías, una 

esconde tesoro, uso la llave que ella me dió, la invisible y peripatética llave que el sol y la partícula 
despedazada de mi existencia formó, en su flor que adquirió lo visible y yo quizás comencé a quedar 

ciega, como Borges o Homero, comencé a sentir calor en mi calzado, tuve que lavarle los pies, tuve 

que lavarme yo misma mis pies, y después, ya nada es concebible, la irrealidad del fin es la realidad 
de lo que atravieza su propia mortalidad, la historia se acaba cuando morimos, y ella no es la muerte, 

es el fragmento de un gesto último que es el último recuerdo de mortalidad, y después, los teósofos 

suponen tantas cosas, en los ríos de la Disolución y la Reencarnación. Yo toda mi vida la hice inten-
tando explicarle lo complicado a las gentes de los sitios a los que iba, siempre de investigadora, no la 

buscaba a ella (formulación de una idea) en lo particular, me buscaba a mí misma, de paso, al amor de 

mi vida, de paso, a todos los rostros que vería, de paso en lo inmaterial que es una percepción, y el 
sonido arranca desde otro factótum y somos, a pesar de la dificultad probabilística de ser, somos. 
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Diálogo casual entre dos astrales totalidades. 
Por: Olessya Borqf y Renata Scenatio. 

 

Tenue, nos dispusimos a escuchar a Angel Olsen, música que descono-

cíamos su letra a propósito, no estaba sola y ella también veía en la casualidad de 

la luz de la música sin letra, y todo el espacio que te da para sembrar frutas y 

flores. Renata entró, bella como siempre, pero ahora anciana. Le habrá costado a 

ella enterarse de casos como los de María Fontás y su juventud eterna y etérea. 

Habrá querido ser como Diana la diosa, un retrato inamovible, pero la realidad 

es que envejeció muy rápido y resignación le quedó. 

 —Encontré tres respuestas, y sabía que en una estaría yo: 
q) primero sentí que en la viáfora de la esperanza, de que un día yo, como 

María, alcanzaría tan hermoso destino de permanecer inmutablemente bella, por los 

siglos;  

r) luego, la viáfora de la negativa, la que fui, la de la resignación de no serlo. 

s) la peor, la del remordimiento, la de saber que había encontrado la llave y no 

pude oír el signo, que el tren de la oportunidad se me había ido en un conjuro que 

ignoré y pasó al lado mío, volando en mi ombligo, y no dí el paso que me cambiaba 

al paraíso último, de lo que equivale a lo contrario de lo ―peor‖. 

—Es curioso, pero ser lo ―mejor‖, no cabe en paraìsos siempre. Sos el ojo 

de atención, la gente publica millones de cosas sobre vos, y las expectativas de 

perfección son muy altas, quizás. 

—Pero yo te hablo de un punto que deviene después de todas las cosas, 

cuando los planetas mueren y renacen, es como un saco... 

—―Saco de palabras‖, decìa la poeta Malmñnides. 

No nos tomó tanto tiempo acostumbrarnos la una a la otra; rápido ¡como 

llama! se estableció conexión, de dos puertos inalámbricos antropogeométricos. 

El dísco se repetiría una vez dado vueltas, la música nos repetiría la misma 

moneda y por eso decidimos hablar, una vez, del pasado. 

—Muy a la idea de Marco Aurelio —le dije—, que en un segundo del 

―presente‖, en el segundo, encapsula toda la historia, pasado/futuro. Luego que 

lo que sentís cuando hacés el amor no es lo mismo que cuando te envenenan o 

cuando sentís dolor emocional, es fácil argumentarle. A lo que voy es, que si 

este segundo se acaba, después tantas escaleras para llegar a lo ideado, infierno, 

cielo, nada, ergodismo comunal pansolipsista. 

—No, pero no quise decir que haya tantas escaleras. Esos planteamientos 

me recuerdan a los preceptos absurdistas del caos de IOTA, pero ya sabes, ellos 

todo lo invierten en lo feo, lo desagradable, lo destructivo. 

—Y, ni me digas Renata. Mirá que me llevé un susto con este pibe que se 

me apareció y me insultó y me amenazó y no sé cómo, bueno, sí sé cómo, pudo 

romper los candados del Software Programador Judicial, y sacó un arma y casi 
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me mata. 

—Matríz
TM 

no es perfecto. Pero lo que te vengo diciendo no es acerca de 

eso. La duda de lo que venìas hablando, del ―pasado/futuro‖ en un segundo es 

posible, tanto como lo es sin pasado ni futuro. Pero ya no creo que se pueda 

medir como lo hace la Matemática Transgénica, lugares donde uno solo puede 

concebir de acuerdo a lo que se es, ―lo que uno cree que deviene después de la 

muerte‖. Ese tñpico arcáico. 

Ella tomaba gustosa el mate que le había traído, aunque yo prefería tomar 

agua simple, devenía a mí esa imaginación de una palabra que se menciona para 

luego olvidarse, que cubriera la memoria y su inconsciente, y defina nuestros 

circuitos ontológicos de saber con seguridad quién y porqué somos. Mia Astral 

le diría, la señorita de la noche sin alaud le respondería. Una cita entre el ser y su 

cáscara para hablar de lo que hablan del ser. Allá, informándose, influyéndose, el 

espejo de la ventana, que en realidad es un reflejo de mundos alejados del ser, 

pero en lo Macro, también hacían depender al ser de su Micro territorio y medio, 

así inventaron más y más quismas y miasmas y teologías. 

Me reí nerviosa, ¿se había acabado ya el mate? 

—Si vos querés más, decíme... 

—¡Jajajá! —con tono risueño—, lo que pasa es que no recordaba cómo 

era emborracharse sin alcohol, con las palabras. Hoy tengo muchas ganas de 

hablar, así que hazme cualquier pregunta, Olessya-Olessita. 

—Contáme entonces, ¿cómo lo conocíste? A Charles. 

—A Charles lo conocí en la Universidad, con él perdí mi virginidad y me 

enamoré primero de su cabello y luego de sus ideas. No sabes cómo hablaba y 

hablaba ese hombre, cuando conoció a Venustiano, empeoró pero mejoró. 

Reí, mirá vos. 

—Pero eso, ya el mundo lo sabe, uno no se hace figura sin ser eso que 

dijimos al principio, por eso mejor ser las dos cosas, cualquiera de ellas, mejores 

o peores, da lo mismo. 

Sonaban los aplausos de la ciudad de México y Angel decía palabras en 

español, inconexa. Hicimos algunos comentarios sobre ella, pero no queríamos 

desviarnos y no lo hicímos. Después de que yo le mencionara que mi canción 

favorita era Acrobat, ella contrastó señalando a The Waiting; ahora que lo 

escribo y recuerdo, pusimos su primer disco Strange Cacti, y no hablamos de 

esas canciones: quizás eran las puertas de remordimiento que no tocamos y se 

nos fué el instante de tiempo, y las reflexiones de estos fenómenos nunca son 

claros o coherentes. 

—Después te mencionaré otras artistas que he escuchado, como YesNo 

Linsi, y otras más que no recuerdo sus nombres...; pero hablábamos de mi 

matrimonio precóz, yo que fui desvirgada a los 22 años, porque era muy pero 
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muy romántica, te digo que siempre creí en las sinastrías y las lunas llenas. 

Charles era el indicado para mí, y cuando vi cuánto podía darle al mundo, si éste 

ingrato inmenso le escuchara, fue que decidí quedarme y casarme con él. 

—Debió ser muy lindo. 

—Lo fue, pero por supuesto el viaje de dos enamorados apenas comienza 

cuando consumen su amor por primera vez, no como en las novelas de Disney. 

En mi novela, yo estaba con él, monógamos y polígamos, de acuerdo o en des-

acuerdo, enojados o enamoradizos, no importa cómo llegaramos, en la noche nos 

abrazabamos, y a veces teníamos sexo por diversión, por aburrición, o para 

sanación, definitivamente, me volvería a casar con él, las siguientes novecientos 

noventa y nueve veces que toquen. 

—Te tocará, no lo dudes. 

—Ay, Olessya-Olessita. Te juro que me encantaba su forma de ser, y doy 

gracias al cielo que, en las partes donde yo no podía completarle, encontraba la 

totalidad juntándose con Venustiano, intelectualmente hablando, obviamente. 

—Claro, no pensé otra cosa. 

—Bueno, porque éste niño Venustiano, seudo-bigotes de miel, tonto y 

distraído, pero muy bueno dando discursos incosnoscibles. Terminaba de hablar 

y no sé si era por estruendo, pero quedábamos callados, Mocasine un día dijo 

que era porque no se le entendía nada, o porque apenas captabamos una parte de 

la que pudieramos opinar, ya estaba mencionando otra cosa, era patológico, te 

digo. 

—Contáme sobre él, porque vos fuiste de las poquísimas que le conoció. 

Bueno, vos debes saber que, para los jóvenes de ahora, aún es una leyenda o 

mito ambiguo. 

—Sí, tú escribiste sobre él, ¿verdad? Sobre sus hermenéuticas, fue muy 

hermoso ensayo, te lo juro, Olessya-Olessita. 

—Sobre el Madismo y el Jendersonianismo. 

Me había pedido un minuto para salir a orinar. Fue riendose todo el 

camino, y chocó con algunos muebles que no le estorbaban. Cuando regresó ya 

no quiso (para mi infortunio) seguir hablando del estornudo llamado venust. 

—Lo siento, no me siento como para hablar de teoría. 

—Entonces contáme cuál es el nombre de Charles. Nosotros siempre 

vemos escrito su nombre como ―doctor Y. Charles‖. ¿Qué hay en la ―y‖? 

—¡Oh, querida! Perdón, pero ese será un secreto que me llevaré a la 

tumba. Imagínate de qué magnitud de misterio estamos hablando. 

—Ha de ser grandísimo. 

En serio, no quiso contarmelo. Luego de hacer observaciones sobre cómo 

definen a la Guerra de Parsimonio, los conceptualistas supramodernistas, no 

arreglamos en otra cosa más que sugerir nuestras propias definiciones. Ella dijo 
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que es la desgracia de su vida, porque su amado Charles murió en esos duros 

años; yo le sugerí el nombre de la batalla eterna entre la estupidez y la idiotez. 

—No sé —me contestó—, porque si fue eterno y ya no existe (cosa que 

por etimología, debe ser una paradoja) entonces, significaría que ya estamos en 

el punto que deviene después de todas las demás cosas, y no es así, porque la 

línea sugestiva de la realidad (madista o jendersoniana) continua su chispa, la 

cuerda no depende de nosotros, mañana será martes, aunque te despiertes a 

trabajar o te quedes dormida en tu casa. 

—La misma cuerda para todos. 

—Sí, hasta cierto punto. Esta meta invisible es la muerte. Cuando la 

cruzamos pasa lo que te digo que no se puede refutar ni contabilizar. 

—¿Por qué no? ¿Por qué no se puede contar? 

—Porque es único. 

Yo recordé la cita de Wloss: Lo único se cuenta en un valor de 1, en ese 1 

están todas las décimas y centésimas que se acercaron hasta llegar al único 1.
35

 

—Y vos cómo afrontaste la muerte de tu Charlesito. 

—Bueno, lo supe cuando terminó la octava hoguera de Charcontio, año 

2033.44, si no falseo en la memoria. Nosotros habíamos sido separados cuando 

le diagnosticaron el vírus de oineg, mortal en todos los casos, pero a veces 

reactiva al engaño y la locura. Fue triste, porque la última imágen en vida que 

tengo de él no es para nada una representación de lo que para mí siempre fue. 

Estaba emotiva, le sonreí con empatía para que continuara. 

—Estaba diciendo incoherencias, le daba por quemar sus libros, cuando 

vi que atentaba a comerse sus excrementos supe que necesitaba ayuda. Lo peor 

de su degeneración de Nabucodonosor, es que dejó de recordarme, sudaba a lo 

asqueroso y decía que ya no quería hablar sobre la Sintáfora. 

—Pero mirá que fue el Padre de la Sintáfora —dije con condolecia. 

—Sí, pero aunque es muy oscura la imágen que describí, creo que ya no 

quería hablar de la sintáfora o de nada, porque había quizás agotado sus palabras 

al respecto, o porque sentía que ya la palabra no era un intermediario en el que 

su insalvable ánima pudiera confiar. 

—Pero vos mencionaste que sí hablaba, pero eran cosas que no podías 

comprender, ¿cierto? 

—Sí, pero ya no recuerdo lo que decía. Me sentía muy triste. Pero la peor 

imágen de él, me trajo la mejor, porque el recuerdo, es mentira que solo se queda 

con las partes placenteras, el dolor pesa lo mismo que un guijarro y te apuesto 

que no existen las monedas con una sola cara. 

                                                           
35 Teoría de hipervinculación con el To-be-ness y el conteo hipotético completo de eventos 

del Mindfulness. Wloss, R., 2044, Arcas de Sant. 
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—Bueno, al reverso suyo, algunos ponen un águila o una cruz. 

—Similar al reverso obseno y drástico. 

—Como me recuerda a éste pendejo —me dijo, sonrisa ancianil y de jó-

ven al mismo tiempo, en todos los tiempos gramáticales—: que dijo una vez para 

la TV, que Gilberto Owen no tenìa nada de ―mìstica‖. Entonces, les explicamos 

que lo que no se dice es lo que prosigue, para que el discurso se llene de palabras 

y no minimizar a decir, que en un Ego de Genio, ―no hubo algo‖, o ―que faltñ 

algo en aquel Gran Aquello‖. 

Luego de yo también, dar un sorbo a mi psique y a lo que podía decir, me 

siguió contando de su discurso latoso (capítulo 42 de una obra); y de sus apasio-

nadas charlas con sus amigos queridos (capítulo 28, obra cit.); y otra vez, de su 

amado Charlesito y cómo sus intravezuradas ideotas se trasladaron de ser, la 

historia y su hipergeometría, a un viejo catedrático loco con discursos a los que 

si acaso 2 o 3 reunidos en una palabra hablan y platican, esa palabra es primero 

―ficciñn‖. Ahora, sintáfora, porque es más fácil englobar con un globo que con 

un fósforo, la cuestión es inflar pero también de nutrir y adquirir pequeñas victo-

rias en el día a día del mundo material que a unos duele y otros no saben que de 

lo fácil y divertida que es, después deviene ineluctable el... 

Porque yo notaba que quería hacerme saber eso, ella, pintándose con su 

saliva el color de melón de sus labios, me dijo algo que nunca olvidaré: 

—Si te estoy durmiendo con mi historia, duérmete. 

Yo me reí, de veras somnolienta, aunque yo prefiero cambiar la m y la n 

y superponer una ñ, porque de veras es rica esa letra, y suena más conexión para 

ser y dejar ser, en la línea mnemotécnica más importante para el actor. 

—¿Yo cómo me voy a estar aburriendo con usted, doctora Renata? Si he 

de cambiar la gramática, diré que sus ensoðaciones me parecen ―sinfrágicas‖. 

—Ah, esa palabra la escuché de Crótoga, reciente. 

—La escribió, se dice, Triptonerto por primera vez. Podría citarle a Gali-

matías también, pero el punto era que, en su teoria, vos la habrás escuchado, 

Renata, de la Gran Autoría. 

—No la creo. O las probabilidades. Yo no sé nada, le digo que no creo 

que en su capítulo 29 se declaraba una blasfemia de órden de traición y despre-

cio hacia lo más intrínseco de su genio de artista, ¡por supuesto, nadie lo hubiera 

dejado abandonar la tarea, el lector se vuelve Garcín, ¿has visto? 

—¡Oh, Renata! Ya que vos has evocado esa obra, dígame sincera, ¿esta-

mos ante la neo-biblia, la cornucopia de lo que hay que saber, el Epa-upanishad, 

etcétera? ¡Vos debes poseer una voluntad acéfala igual que yo, y juzgaras estas 

cosas como dialécticas divertidas e infinitesimales! —Ya mi boca comenzaba a 

desatar la confutación que venía aguardando, a lo Karen. Miré mi boca y habla-

ba por sí misma, como la mula de Balaam—. Mirá Renata, no seas boluda, que 
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te lo tenés que reaccionar es como una boludez intelectual, una arenga que pasa-

rá mucho el tiempo y será épica, o pasará tan corto y será suspenso, ¿viste? La 

cosa está en ver a Labios de León, autor indescriptible, en un epítome del autor 

que es (desde lo secreto, desde la púbis más íntima de la sustancia cósmica y de-

miúrgica), la base del ordenador ínfimo de la inspiración más arcaica. Imagino a 

Leibniz, imagino también a Eiichiro Oda; crear un mundo no termina en decirlo 

en una frase, vos debés de multiplicar esa frase y crear párrafos sobre ese mundo 

y páneles, en su versión de manga. Hay los arcos narrativos y las experiencias 

del autor son más rápidas que las de su autoría, los personajes nunca presienten 

que haya un autor detrás, porque es su realidad de cosas que pasan, y el día a día 

y los entornos y su arte. Hay migas esotéricas regadas por los caminos en los que 

podás desplegar, voluntad de fé de incertidumbre, de que es tan ridículo que es 

cierto, que ya no forma parte del árbol y crea otro árbol, así en fractales de cono-

cimiento y autoría, así en la poética universal, desde Owen hasta Homero, o en 

la ciencia eterna, desde Lewis hasta Da Vinci o Parménides, o en lo cuántico, 

desde Carl Sagan hasta Swedenborg, en la música Schönberg o Ravel, etc... 

—¡Basta!, en qué momento te convertiste en Malmónides, también. 

Después de una carcajada, cuando me acomodé y me relajé, le dije: 

—No es que yo sea Malmónides. Yo soy Olessya Borqf, editora de mu-

chísimos escritos de genios y discursionistas que debían ser publicados hasta que 

yo les tomé y conocí. Lo digo con orgullo, esa soy yo. A mí, las grandes voces 

de esta década y acaso también la anterior, casi todas pasaron por mi ojo de 

vidente y de crítica y de publicadora, por supuesto. Ya pasada la época por la 

que todos los artistas pueden publicar en la Web, miles de cosas, de forma inde-

pendiente, te da paso a publicar una obra como esta, única, donde yo soy lo que 

soy. Malmónides enamoró a muchos con frases así, yo la admiro, pero sé que 

ella me habrá admirado mucho más, hasta que ya sabemos, eligió dulcemente su 

muerte, y a todos nos pareció justo dejarla decicir, ¿por qué habríamos de matar 

con las palabras a quien nos enseñó básicamente cómo orarle a lo inhabitado por 

toda autoría, que es todas las autorías como un conjunto, como un cúmulo de 

eternidad en el segundo del presente, que pasa, suben y bajan las visitas, las K, 

las M, las Y, las Ch. A nivel criptográfico, toda letra posee la habilidad de ser 

transformada en puerta, debes de juntarla con sus allegadas perfectas, entonces 

la sinécdoque, la psitantropía, la sinonimidad, la síntesis de la sintáfora. 

—Pero yo entiendo que representar una vía o un canal, no quiere decir 

que no tengamos o hayamos tenido, nosotras, vida fuera de esos filtros que el 

ficcionáuta desprevenido podría encontrar, que yo hice muchas cosas que nadie 

podría escribir porque sola yo estuve allí... 

—Claro que se tuvo en cuenta de eso. Ellos, los ―remedistas‖, fueron muy 

menticulosos en el estudio de esas cosas, yo lo sé muy bien, Renata. 
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—Y..., —me saca la lengua, como niña me saca la lengua— yo también 

soy alguien detrás del velo de abuelita buena onda que tengo. No, es cierto, yo 

también tendría un millón de cosas que contar, de cómo eso llamado sintáfora 

cambió nuestro mundo, un mundo. Habrá otros más, habrá quienes sea la prime-

ra vez que escuchan este neologismo, lo vincularán con el significado que se les 

venga en nada y gana. Allá ellos si quieren leer el comic o la novela de la que 

hablabas, del que, desde una ventana inalcanzable para el personaje, donde el 

autor respira y es, sabrá lo que hace y cómo lo hace, pero comparte este mundo 

que es nuestro mundo, Olessya. Todos mis títulos caen, creo yo, como una parti-

da de dominó o cartas (capítulo 25), porque allá afuera hay tantas Renatas, o de 

otros nombres y quehaceres, estarán ocupadas y ocupados ignorando este mundo 

nuestro. Es un planteamiento vulgar y triste, porque independientemente de el 

ojo, lo que se puede ver es lo que existe, haya ojo o no. Yo disfruto mucho este 

mate, como para intentar atravesar los epidídimos ficciónicos para pensar lo que 

allá el autor de este mundo podría ser. Igual es una metáfora moderna, no tarda 

en irse al olvido. 

—Umh, más bien yo pienso, Renata, que nunca se había transcrito una 

metáfora o teología así, quizás la cibernética tuvo importancia previa, pero ahora 

en la sintáfora, sómos tantas cosas y a veces percibimos tantos mundos, que uno 

más, imaginable o no, puede estar lejos de nuestros límites perceptivos. Siento, 

ergo soy. A mí, la única duda que me queda, es: ¿por qué Labios de León? Cómo 

se le habrá ocurrido tal nombre a Gonzalo Solaris, o quien sea que haya sido su 

cuerpo físico, que publicó sus instantes elegidos por él como autor, para compar-

tirnos en su mundo del que no sabemos nada. O si quiera, era Solaris hombre o 

mujer, no se sabe con certeza, Pachinko Aboingogó escribió de un solo lado, pe-

ro Pior de Azucena nunca descartó que su carne fuera de medusa, que a su tiem-

po se regeneran, y viven murmurando en secreto, por décadas y siglos. Así como 

cuando digo medusa (se rumoréa habrá escrito un pedazo de poema con este 

nombre, en una libreta perdida) pienso en la Chironex fleckeri, pero esa soledad 

necesaria de tal vez ser, peligroso o tóxico o simplemente incómodo, era con el 

tiempo, la fruta que le nutría para ser así tan poderoso, capaz de ser autor, de ser 

hacedor, de ser quien piensa todo un universo, cuando hay otros universos apar-

te, y ya no es tan complicado como en los ‗2000, hablar de dimensiones. 

—Pero no te preocupa, Olessya-Olessita, que el Panaceanismo se vuelva 

una moda o que los Remedistas presuman leer una obra por ser incomprensible. 

Digo, algo tan real y sagrado como es nuestro mundo, ¿para una vendimia o un 

chiquero de cerdo tirado el souvenir de otro mundo? Para estar ahí, perdido entre 

líneas que no se leeran, ya se escribió Reclamos insensatos, en... 

—―Incomodatas Situaneonatas‖. 

—¡Ajá! Digo, no quisiera agregar que en una conferencia sobre el ergo-
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dismo, se mencionó que sus vestigios son prendas de su figura como interpreta-

ción y que la completitud de la autoría es la realización de todas las autorías, 

comenzadas por el hipotético autor de nuestro mundo y escritor de todas las 

novelas y panegíricos que nos pronuncian y evocan, autor de planetas que no se 

conoció hasta que no significa más que una plática entre tu y yo, espontáneas y 

todos, pero como fueron los libros de Alivia Gonfás, así también se escribieron 

nuestros destinos, nuestras bocas y nuestras oraciones sintácticas. 

Sonaban los aplausos, ininterrumpidos aplausos que no dejaban escuchar 

la salida de Olsen, el juego de tenis de Osaka versus Azarenka, una mañana que 

se colorea y se hace en vivo, y yo pruebo mi mate, sabe a mi Argentina amada, a 

mi albiceleste y mis pampas, porque yo y mi acento y mi laburó de ser editora, 

de editar textos como los que se escriben en vivo. 

—Y, vos qué opinás acerca del tenis femenino, —hice una pausa, le son-

reí porque ella no entendía nada—, pardon-moi, madame Renata. 

—Ah. 

—Mi pregunta verdadera era: vos qué opinás de la formulación de, que 

en vez de ser ―autor‖, es ella, ―autorìa‖, que interesa a quienes ven con lñgica la 

transpolación del femenino sobre el masculino, pero no para batallar una era, 

sino para terminarlo todo: porque, eso es el Panaceanismo, doctora. 

—Sí, llamame doctora —dijo—. Ahora, si le soy sincera, me estoy que-

dando ciega y solo me puedo informar con lo que escucho, y me retroalimentan 

mis nietas y mis nietos, cuyos nombres no tienen mucha importancia. Y una vez, 

vi tenis femenino, me pareció curioso que siembre, tras una tercia de puntos, ca-

minan a su descanzo, ―a fuerza‖ de cruce entre ella, no sé para qué, necesidad de 

tener que enfrentar a dos egos, no solo dentro de la cancha, sino en sus latitudes 

próximas y ángulos equidistantes. Digo, claro que he escuchado esa bella teoría, 

pero qué definiciones pueden hacerme alarme, si yo vivi junto a loco Charles, 

toda mi vida. 

—Capìtulo 28. La defensa de Venustiano por ―la locura como individua-

ción, como pretexto a uniqueness, como instantánea de un  

—¿Cómo le haces para decir qué numero de capítulo es? —irrumpió ella, 

fuerte como leoparda—: cómo, si yo digo cualquier número, ¿también funciona? 

—El número es difuminable, como fueron los países (¡mi Argentina!) y 

las cornucopias lingüísticas de un libro que está lleno de neologismos de mundo 

lejano, como el proceso que hemos aprendido y la respuesta que ya olvidamos. 
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Mare filosofium 
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Peràmbulo 

 

Nona décqadacuella inlaque todesos por errante ivan, sin preocoparse en 

absolutio por el alma, la poesía & sus vaguedías, el vetustolocuaz licenciado san 

apellido‘n par, mejior conocido‘n la jistoria com‘el noble, humilde & sanbio 

anciano de barbasblancas, formulharía quellas preguntillas que nandie atrevía 

a‘islar, contestándo en suya prsencia las answers caían cualos azar, debarriéndo 

già perlas vacijas vacuas & troncabirrias de‘xplanticipar. 

A los ocheta añios fuecabandonó el subsidio atisonado & en son y rítmo 

de aleliuyas y pasmasmarelas, de suyo propio camino abultó desolado cuale 

sombra aperfilada qu‘enle rincón proclemar suyo espacio, en las letrasas quizo 

almacenar su jondo presfacio. Completo su pensiero de tantos escritos de profe-

tas y sabios, preguntóse en alta voce, con Luinsiero de Richonte a suyolado, 

dispoestrio apropósito a su audor velar senatio: 

—¿Proqué non habere molto plusprofetatus? 

Cosa que‘spantó porsupuestamente a suyo compañero, que san nada que 

respondarle, continó mascándo & frunciéndo la suya boca, al son de las lájrimas 

que caen comoèn cacho así por las hojas abultadas & el bisiestonco añio del 

caldo nelque‘staban. Per‘éste, nostro vecchio portagonista, ni se inmutó ni cora-

jió cuando a suyo plato cayó papoto enpurado, & ansí, en una de esas volteretas 

que le cartegorizaban tanto, su bastón del mimbre asolado recargado despostró & 

suyo destafado convencimento reanudó. 

—Proque non hay‘á popoluto que desiere deneta pluscultar allos raídos 

profetatus —contestóse a sémesmo, aspettando finque la servienta amablrilla 

retirare figura suya del patio clacaustrado, pues‘n suyas fuerzas pudientes cami-

nó towrd la porta dell‘entrata (wohin?) qu‘en montón dulcesos ires y asíres des-

mientidos ora su salida abogaba. Cabe mencionar el arrendado & stoicísmico 

silentio qu‘acompañió su ida, poes niún alma dió entera cuenta de su locura 

anonciada, sino poco ménos que nada el atolondrado sr. Richonte qu‘en cuanto 

dió orden desuya inocua percepción, acomuló le trop de forzas parasímismo 

jritarle en impactante tono desmayesco diagricultor: 

—Ntonces, ¿Podero comerme tuyo puré de pàpa? 
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Capìtolo ono 

 

Conteció qu‘el anciano barbudo & sanbio, habendo scapado fugaz del cir-

co de pudientes & pausados ciclos rutinarios, caminó apenas podendo clavar 

suyo bastón alante mesmo d‘él, atravéz daquel paisaje arenoso & el visto beno 

que dióle allá mera corniza empabellada, vendo el arrullante paso del sistema 

onírico mareteísta postrándose a suyos ojos, cantándole a suyos oídos. 

Acordóse de cuando el nazarheno había boscado suya soledad allá por los 

desiertos calientes & escùros, prendéndose enlla suya mnt todaquella cofabula-

ción de démonos & ánjeles blástos que, jebráicamente, tanto juraba uno ensere 

tempo ver. Non los vió encambio éste siervo, nisiquiera cuando un triquiteo 

lontano parecióle crujir tan cerca que suyos portales ecóicos no deferenciaban si 

dun diablo o dun grillo recebían el lato. Así puens, seguió suyo camino san des-

tino trayectando, aspettando repiquete-paciente algona visión que le mostrara la 

suya doctrina a fredicar, pero después de pensarlo tant, volvió a pensar en aquel 

pensamento que tant pensó aqel pequeño e jistóricamente olvidado Govinda, que 

a suyo lefto lado el pensamento dun arraifgado autisonaba.  

Ansí mesmo, justificó su voltereta en regreso al pavimento & la ruleta que 

lo raggiungería al dlznable lugarejo. Mais sólo de pensierlo, ya sentíase como en 

devolvernos las tripas, explanticipándo las suyas neuronas. Incostable fu rendere 

a suya vita aquella rearità, habendo spantosonado totus los fántasmas de la vejez 

& qu‘ora en dónde quijones sentarse & soñar debajándo en suya glorja no-

che‘ncontraste en reparo alle musicuya, santus neuroplástic dell‘inmortale fauto-

ris. Lo hipersuprapensò depois fuelle, creemos noisotros en longuísima maniera, 

oh inhabilente. Halló el habla & en voice di scroscie, reventó su larguísima bajoz 

de tololoche, continando a la vez su encloche. 

—Tante sola faltus ono símbolo parona profetatio begant. 

Sus sandaleas raleas dejó a suyo lado para con transfondo arenoso sentir 

heraldo, denonciándo a la parz de la luz por encargo. Acordándos‘en reparo del 

trajínato passatos, soñoleteándo suya ausencia & letargo. Agradabraba el abeus 

scuchato oh sí azuleaje manto, decidió luengo de perspicaz audacia chaputeadora 

sonreir & suyas lájrimas besar hubo el sabio, león fue como lavabo de‘nbrollón, 

castror de metadatos. Ni como fautus pensator, ni tal oso leñador como lo fue 

Zaratustra (recordáos), cuándo semioticó al über cual faso anacronismo, ansínas 

in chambio, nostro profeta quíllamado, el expansivus et cuasinfinitum mare 

choisió de cruna-ruda-curva reberberación del alma que respondió la rima chan-

tándo: 

 

Mocho h‘observado yoi al mare,  

moncho tempo: e clairo,  
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verrdaderamente empeizo a pleosentirme  

partenásmo vestro.  

Poes,  

no será acaso analtrofa, cosa loque suyo essero esmero me ha transforma-

to, pues es suya necesidad primordial: de obsequiarse la. 

Y yoi tambene aprendido tengo éstre amor quès el a sè mesmo ofrendarse. 

Yo doy mi vida por estser lika.  

Poresao, existe dentro de mé, questo vientre infante que ricusa anoltra co-

sa sinoès el ser ansí, vivir & morir ansí. 

 

Parravicinándo las olas hipografemáticas del eco & del espacio, el an-

ciano barboblanco, movido deprontuto por el ruidito sensojuicial que a suya 

cidezdimemoría cadencia o secuencial, desvaneció suya desnudez encorto, de-

lante de la notche tajante & el labio scarcely irradiante hízose a sé mesmo cua-

sialmirante duna lucesilla que nadie puede ver sino se aprenden antenuto a verla 

when expira al mirar. Perònist, si non podenuto watcharle, glánduloma de grise-

sabstractia psicografía esferérica danzaría surrondeándole ao galgo kirchnerista 

& el tupido & felpudo tejón dacerto. 

Y non más quisiera qu‘aquìl poeta que revuelca narrándos‘ésta jistoria, si 

no adivinara al adivino, acertándo qu‘en suis pensamentos barbescos la teologìa 

emersénica acaeciñ, sendo el mar, más qu‘otra costra, el sìmbolo supraterrenal 

de toda translitenraturalidad. Or si negás, spinozáigicamente parlando: sive adeo 

infimutabilus. Poessa sogliòtica della extensibilidad del número llevado al azar 

poraquella anoltra eólica presencia cuasiancestral, movendose col aleteo dil mar. 

Antojósele nadar, chosa que impedita suya vetusta cronoantrontio e aquel ámbar 

de Getsemaní, ondas de lætatio caerían cuale desmayo finora lluvizona, premier 

moteur nelsuya boca: acarreolando el fusto río de jamaica abrebestado por los 

quinque viæ parsimoniosos. Turulum, saltó: effpecífica arenaca herrumbrada. 

Zafanándose otrave del credero & suyos aluciantes tesoros adormilados; tomó su 

batón: turulumturulum; es suta boca & suto maullido umbràico, su ideóloca 

ionizaciñn: para todos sempre elig‘el ser un odo: una fisiompecuaria lájrima 

postpanzónica de ser martynillos & suonare la belle: un electrón danza nel tac-

tum, podeso repetir su voz; caminó & sonrió: turulumturulumbartum, posteándo 

su figura into contorno playesco, su atmórsfera prontuto gritó: 

 

Quisera, voz aureóla, que mia mortalidad fluyera en las vivencias de 

otros, así sería inmortal, aureosa esponja.  

Vosotros, colonias de parasitos, son bene recipuestos.  

Quel mio cuerpo sea estanque para suya comunión. 

Quiero que míos ojos sean vuestro alimento & que mio cuore sea mordi-
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dendo por los roedores pequeños. 

Quisera quaquellas modestas mordidas se satisfacieran priesto de mé.  

Ojalhá, & el mio cuerpo les haga priesta digestión. 

¡Ah, quiero que me vean tirado, sin rezos ni plegarias infames! ¡Mi alma 

no dependió jamás de suyas plegarias, sino de mi evolución!  

Al contrario, quisera veros todos sonrientes:  

cantarines & bailarines,  

como si devéras foran felices.  

¡Despreciadme & non me veneréis!  

¡Hacedlo así porque otros más me apreciaran!  

Mi cuerpo solo debe ser semilla, vosotros debéis ser las frutas, si vostro 

deseo presca. 

Non quero ningúno cajón,  

quisiera incambio sumergirme en las hojas muertas della giornata.  

Y quizás, qu‘el mio cuerpo se‘xtinga nel orden perfecto del mare morata. 

¡Quiero volver a tí, mar inmenso!  

Volver a ser parte de tí & de tu naturaleza & reencarnar en tí & en tu in-

consciencia. 

 

Habendose sorprendido tanto del suyo decir, atrevióse a cuanto verso 

acordó de repetir, openeándo los compartimentos de cientos de voces poéticas 

qu‘al igual qu‘el pluviaticinado lajrimejo cieloide, tambene rezaron en tempo a 

suyos símbolos, persupuestamente, como suyo nombre lo dice: compartidos; 

sólo questa vez & más había jurado que sería alrevéz. 
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Capìtolo dwos 

 

Passata la notche, acañmpó la llovisnilla: plurquiemomento para darse al 

oído la desemejable huída daquel anciano cejoncida. Anque persupuestare, algo-

nos gardias boscaronle un bonrato, diéronse en su rhuinda encanto empezó 

a‘montonar el arrecìfe colosal. 

Aðsñ‘ncontrðñ el harðtocaso Vicenza, del barbudartropo nienta. Preocu-

padínsima al prencipio & colérica al acabarsi, rompéndo los airgomentos, ince-

risciándo pluscuamcabada n‘emociones milles de  solemninjurias & reparténdo 

debedamente suyos textos sintácticos palabrescos. Sacada de sé, hbría resolvido 

demandar al asilo & todo el circuito dof daryrecibir def vejestorios sincuáticos, 

mas con ambargo, suyo noviolenza Frenando supo persuadirla y no agravar, 

como quién dice: el fecho daño.  

Convencióla éste de salir y buscarle por cuenta propia sin facer más pan-

chos sonando la mañana, subéndola al suyo atomóvil, recorrendo con minuciosi-

dad el aurstero tornoncanto arbolar. Lauteada la caída del raídocálido esferalra-

zo, contándo uniquotri lajrima en suyo pecho entriago, mirñ‘n suyas öltimas 

vicenzas‘peranzas la silueta de tristeza ∴ nostálgia, que sólo suyo abuelito zafa-

dito tronara en pies & manos despiertos, hacia el mar su apagada mirada. Rom-

péndose la médula del pjanto encefálico, corriñ a suyo ahogo com‘ecuánime 

deîsparo. E aconteçñ duespes, quementras el noviete intrato‘n ñpticos bolsillos 

de reumas playescos stavva, la silueta de Vicenza a lo lejos palpó con diatriba, 

entanto flamavva. Quella ropa tranquesina, embarrada‘nte el sol, el stormire del 

fulgor inmaredanza. Y asomñse‘lla al zaguán de suya arrugada cara & con sen-

timento gurruminoso le abrazó & besó encuanto el vehículo pusiera suya arrom-

bada pausa. 

—Debajo d‘éste firmamento solaz has puesto tu regazo en comodio más 

sin embrago, a mí pusiste en meollo. ¿Qué desgastada cosa ha puesto en suyos 

pasos este dilettante camino, mmnh? Pues aponto de‘stallar has puesto mi cora-

zón, que sin reparo, ha pasado una noche sin yo de la salud del mio nonno he 

sabido niún deparo. 

—La necedad, filia mía: se ve refleschada giorno tra giorno, a cada ins-

tante, a cualquier hora se vuelve pesado el espíritu. Como si fuera parte del es-

cupitajo de la misma feldad della fuente, asì deja llevars‘el uno com‘un torbe-

llino sinconp destino. 

Asombradísima de piger tan astuta resposta, Vicenza acabó junto al cor-

pos insuite astrenerse, desplegando novamente los brazos en suyos brazos, aus-

cultándo siquiera algón quejumbroso fiato. 

—Tacete! Aguarde, qu‘un intrigante susto m‘ha causado. Dirá con arte-
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facto di saggezza que suyo destino hast‘aquì le h‘arrumbado. 

—El destino esel caminar del animal á lo largo de su existencia. 

Entr‘sta pesada & longa pjática llegñ‘hsta ellos Frenando, qu‘en impa-

ciencia e sandez s‘habìa demostrado, exijendo a Vicenza razones de heraldos, 

pidendole conen‘tusiasmo nulas orejas al torphamélico razonamento del suyo 

abuelo: mentalmente discapacitacho. Y suya nienta, qu‘en indudable‘ncrucijada 

sen‘contraba, tuvo aön la perspicacia necesatia por compadecimento del vistaje 

inrollo perdido del suyo parente, quísendole mostrar su amor intentándo en suyo 

pensaje agüitar un clamor: 

—¿Quién decide nostro destino? 

—Esa pregunta no debería haber sido respondida jammai, amada compa-

ñerita de sufrires, el destino ha sido necedad ∴ la ignorancia del porvenir, la 

imaginación del deseo, ∴ el destino es finito & a la vez interminable. Tendès? 

Y Frenando ladreteaba, dicendo qu‘enell discurso no habìa nada. 

—Tacete! Ontenti escucharle. 

Y encuanto al tarto, el barbudo ancianete de picoresca crin bjanca tronaba 

sin volontà suya flema, apartándo piel de Vicenza contacto. Puis ella, decendida 

al fuego alergénico para‘hcer impacto, como qu‘además con certos saberes 

médicos qu‘ayunaba al trato, resolviñ en diagnosticarlo en fugaces refiutes mi-

nusválidos: par‘implorarle nociñn dequ‘aquì no habìa mucho despacho. 

—Si acaso non desobedecero el mialgro per cuantros desmayos ioch 

sorbere, miraré nomás mio hypto siccomo hace un desvaratajo.  

Y aquells indulgents ojs peloteárn requet‘arto & quella turquezarza inmo-

lada del placier infinitro con la brisa en suyos cachetes hicieron impracto. Si ella 

no lea‘mara como le hubìa amado, perfectamento firmamento suya razñn del 

loco habierale dado. Mais, knowsabetele pareciodo a un sabio, secondo la blan-

crba hacíale‘l tacto. 

Proque con lajrimas lívidas y desfallecientes, el lago en suya mejilla re-

cién nacida abrumaba her queanswerstión. 

—Toda tristeza ch‘io sentita, todo‘ste deseo descaparse, ¿porqué 

guardarlo tanto? Ocultada una gran mentira por una gran verdad. Y yo, la suya 

nieta amada, ¿hasta cuando m‘iba de tutti a‘nterar? 

—Ontro profeta popular dijo somcuáz que la disculpa plusvalía ant‘el 

permiso: vale que yà! 

Y acontinaciñn, seguro el barbete ancianil le‘xplico una plétora de barbu-

das opiniones transportamentales acerca de los líos espirituales del ser & las 

multifacetísmicas difergencias existentes nelle discussão semicoherente. Tanto 

l‘apasionaban toda‘stas distraventuras contárle into vicenzalajrimaje, cosí que 

Frenando impulsivamente hacíale à-la-fois, en juego & alarde-tarde. 

—¡Què más abeulo sos, sinon falta de económico racionamiento el vestro! 
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Volváos, que alhora noal asilo returnará, sine qu‘a mia casa irá, que como 

podevva le v‘à hospedar. 

Puesto que Frenandomanías chispaba la bouche, scontentezzo. 

—Ya no tango màs luegar par‘schalf. Afirmato he un camino que, muy 

inquieto deseo marchwalkear. El gregarismo ha extínto en mí, sinon he de pro-

poner un contraponto. 

 

La brisssa del mar, sssuena y sssalta. Te vasss… 

—Díspoes, ¿no hay retoño de suya parte al ciclo ya conmensurado? 

—Aguanti l‘Augenblik ma nienta, que necesito to fare la micción. 

Proque se alejó & en aiuta del suyo bastón, en alejado paso la risa durina 

la suya vejiga pellizcó. Aprovechándo Vicenza par‘el frown rostro del amarga-

dinas Frenando wachar. Quindi, continuteo del ralo orologiorrun que passa las-

ciándo vidas marchitas por todes lades, por el analgésico côté de suyas plumino-

sidades.  Y retormándo novalismento abepto. 

—Pérou, ¿gacia dónde caminará ustè par‘aquel contraponto hallar. 

And brevment, pausdment, minsválidment, sopraggiunge il flaco ed an-

cianete sobr‘el pleutobautismo azzubribaje agitñ, diseminándo pi÷-slowly el 

dispiacimento que flagela‘l movimento, oen una parola sola: displacer. ¡Ah!, 

wasfacto sapevva: para su vrdd liberar, una traductora corajuda debía hacer 

necesidad. Igual y están tan cansados que nien inglés nien italiano plantean al 

cervello pensar. 

Pskj… 

—Je nesuisais pas. Voi venire to swim aneste rivière avec moi?  

Contino ensuite del chasquido logomenardés sum et ínfula sweet afer-

mándo el suspiro. 
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Capìtolo treis 

 

Rapidínflorín. Las luces cantan alla sonora arrítmia de los tonos & el rui-

seño paisaje, qu‘en quiebres jazzìsticos superasintomáticos, la cadencia dun 

músico antel mar suonaba desplacio.  

Gritos, debatires y difuminaciones. 

La charlutta a casua del suddenly silentium do anziano mais velho e loco 

como mai s‘avevva vu. Lñgico qu‘el macho perenne tendrìa quejas postdispostas 

alcabotermini du succès. Enojadísimo (who not?) alegatba flonda indignación 

deque suya mujercita tomara iniciativa tan diatribesca alrehusar dahí pararse y 

antel corpo durmiente a velar quedarse. 

Y muchas azucenas blancuzcas flying‘round the musician‘s ears. Mas éste 

resolivió continuar suyo saxophon tocar & de rabo al cabo, la muy moscolosa 

sombra chritando alejábase & la dulce doncella hacial mar se quedásemiráse. 

Rapidínbergatín. 
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Capìtolo qcuantro. 

 

Habendo sido descöbierta la noche‘nún vals de parsimonioso parossismo, 

despiertándo allejour seguente el rostro inmensulado, suyas dwos órbitas vaci-

lantes abrió & pronto ahí‘staba, con dulcezza la viò, inmensurablemente le 

quick-chanteó. 

—So, deciso riñon en nostra purgatora filia sanó: insieme. 

Vicenza sonrió al sansmerarlo. Ofuscó suya percepción all‘infinito 

numerológico latente‘n la saliencia del mar & retromiró la constante contradanza 

dell‘oleaje incandescente subccional. 

—En vérité ti dico, abeulo barboncico: qu‘el gusto y la realidad non sem-

pre insieme van. Que si hastra estra locrura jnto a ustè h‘arrivado, no pido más 

que prudencia & razón, pues un ayer nítido suelta il mio frascón. 

Voltereteándo hascia suya imágen & semejanza, el anciano diòlñe suspi-

cacias blancas, calladown quedó, entretejida suya existencia‘n puertos repletos 

de figuras enteógenas & suspiros cuasiastrales. 

Ergo, sorrise. 

—Tal es la generación qu‘encarnece la psychonáutica de nostros tempos, 

que aberto al embuste, nodos semánticos en contradicción malleables son a 

transformar. 

Arrugrawndo la suya soul, Vicenza el colapso inmutó. 

—Nisiqueraè utè mia nienta —el barbete locuaz continó—, ni algona cosa 

semejante‘ntrante. Car segón mis cuentas, aun no camina sobre mí el diagnosto 

daquel alemão Alois, nir moncho ménos alcona doença de la rama postperusini, 

ovvero postkraepelini. Todoe‘nel moldentro se conserva fresco com‘en una lata 

de almibar, incloyendo el recordo de sui visuita, hace semanas antañas, la unige-

nita fois que nostros ojos sosttoveron charla. 

Ante la luz matinal, la excusa dun gorrión gargantual. 

—¿Quiere vos saber la verdad? 

Pluscuamperfectamente refusó, reccogliendo con la suya mirada el rítmo 

de la mañana atrolondrata. 

—Nonono, en verdades & mentiras aburrido de creer me sento yo. Más 

vostras intenciones, la totalità della domani reclama con mi voz. 

Subseqüentemente, Vicenza no pudo entonar otra cosa qu‘el labia sincero 

y factual, testificando ante su real corte el ínfulo rocío espacial del facto que 

llevó al consecüente facto final. 

—Sepa ustè‘ntonces ch‘io me chiamo Vicenza, nacida añquí de padres de 

por allñá. Estodiante de líoteratura y filtrosofía en tal y tal università. Tra, nun 

azar incompatible e icónico, llegué com‘ustè llegó, a‘legir la recherche da 
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interpretação dell‘unendlichkeit come fin de mein leben. Fu il tempo, destino, 

chemistry of meditação, o alcona anoltra ilusiñn qu‘ha ayunado nelle mio cogita-

tio en cuantum ha jumpião jadeándo sin sazón, pluscultándo vostro discurso en 

relatos de licor, & en hacer lo possible por con ustè hacer duumvirato neste 

mondo sans razón. 

Escopendo fiutrituras salibares, al llevadreo do acquarrepiciente de las 

manos delgadas a las secas & arrugadas. 

—Y‘n consecuencia cabe lñgico il pensamantro about dwos mui similar 

words: ración y razón. 

—Indeed, et je nesavevva niunca sif nonloscuchara dustè, & á quedarse 

qui no me anclara. 

Ambiente curly, smells le parfiumi. 

—Ahora sá proqué tuo impluso al hacerme‘spacio en alcosa clìnica non 

decidñ. Y acaso no fue por descorazñn sinon porel saber qu‘enön desmayo astral 

hacia mé mesmo mio íntimo ser causó. 

—Astrí es. En malaria situación antaquel bonachón causó‘ntre los dwos. 

Debían dimaginar entronces todel despapaye qu‘a partir de suya senil ac-

tuación se desprendió & quizás, pensó‘n ademasía, com‘aquel flaco samaritafíli-

co qu‘a pruebas en base, suyos dicìpulos l‘han tergiversguido nel suo chemino, 

ansí puès, todese desembocar em ruinas dun fácil ramillete nitraba emn suya 

proba atinente. 

 

Ofuscándose na silueta madrugadeshca, Vicenza trenzando suyas piernas, 

riendo a deshcaradas leguas. 

—Segoramento ustè sabía d‘antaðamento aquello como yo irìa a acceder. 

¿Ño? ¿O anoltro embuste de suyas barbas enarenadas quiso qu‘en mi locura 

tremendas decidienzas yo tomara: ustè ya sabendolo de sobraquemada? 

—No puedo leer el futuro pero puedo leer tus ojos. 

Inhibída por quella carcajada insolente: 

—¿Y qué está estrico en mis ojos? 

—Buscas alparcer ugual —pluscuamrespondió—: aquello que la juventus 

& el éxito no te correspondetió. Sea quizás qu‘una vivorácea elecciñn qu‘a tus 

atrios lóbregos momentos arrumbó. Con dolor hacia la marcha que arrenda enel 

lumnosófico Art de Marcelita-pastorcilla, lejana domaniainda. 

—¿Quién es Marcelita? No importa.  

—Pontrastudiaremijha! —resprondió quijotranstorqueteado: mais 

arrepient tient detonadament— per‘excusa la failta de nogligencia, la failtra 

concordanza. Domenticate a te mesma, proque deceirto te digo que plusvalía el 

acto en ola ant‘el juicio, et ansímism, l‘Être pluslose into dadalus sif pense avec 

gametum: that softly lession. 
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Blonda‘xplosiñn du colours proféicos parfetm habìa nella têtevicenza, ma 

l‘inconformandio suyo expectrascaba lovemoment, simulándo‘nsayo la ficción 

cual huesuda ó enjuta proyectancia, asolando nella suya honduda, talvez incor-

porándonse‘n la adiáfana abulia. 

—Intersame‘scriubire un libro d‘ustè. 

Peroésto Vicenzada dicha nulla‘scuchñ el anciano de blancasbarbas por 

cuanto se‘ncontraba denuevo‘nla micciñn. Un cñmulo de sucesos a punto de 

sucederse como transcursos dun suceso. 

—Brillosospacios del orgánulo que vuelve al sendero que lo inició, pues 

ansí talcual regresa uno siente que da. Auinque não semprefluye el órgano que 

organiza comuna organización semprinfluyeñte. 

—Masi creoiò que‘ssisten cosidadas cualisãonderretibles antre la 

coexplicación filorracionológica dell‘esempio, com‘el amour. ¿O créé ustè 

qu‘hay forma de‘xprimirle scienza? 

—Y acaso no es irrelevante (según se promete) la creencia ante la 

Ciencia. Pues cuanto uno se propuedispone ante sé, así se conducirá. La ventaja 

jistórica nous lleva á ricredere à propos, puescuanto se es simple & hermético se 

es tambn sojuzgador. Loife. 

Frêsca brisa matutinal, agobianti filus trivial. 
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Capìtolo sinque 

 

Lueñgo deljàs filosofadas las vifes, ostigañron en camiñar peñsndo la si-

tuación entramble. Piutôt Vicenza existroubles slitrodos, sin dormir en pensándo 

la plétorilla de cosillas enftanti presolveti. Entrequè viejo auricular protoetmoi-

dal las gozosi parvenzi into do-reMingus, elquael segón indudaba él, poniente 

profetal había sido parte. Chè?, intrigabànt‘ella enquanto silbaba, acentuándo la 

sílaba engozoda, sabedorase denada. 

—¿Anònde sino a Sinpose dirigir vostra chanclada? Pues le propongono 

prima di mezzogiorno, rentramarlo para quizá hacia mi chantón en verso su 

sabiduría‘ntonces enrramaramos. 

—Ô doncella de aquí & allá! —resprondióli—, hipoteticándosi en la tuya 

prósmosituazione, habrás de saber que quién escribe, hacia el cansancio oftalmi-

co & la soliedad invertebrada llega, pirilistrándo àsaber por cirúculos neurosti-

cos: encharcáñdose‘nel itis y el decir pero no hacer, el saber pero no concordar 

&‘l desgastante etcétera, blablablà. 

Tibias paredes de heladas alfombras hilaraban las calles. Detalle. 

—En mi  

 

*** 
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Remedios:) 
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Un agradecimiento a todos los pequeños 

instantes qu’acomulados hacen de la 

vida un gran instante... 
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LIBRO UNO 
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1 
  

Verse I 

 

FRESH-TOILETTEN Y LA‗SPERA REBELLE. 

Ausltutiblieft! Ellhabía de mantenerse despierta, guardando subter la falda 

de Paty y riendo a carcajadas de aguacates falsos limoneándo platos, cual falacia 

divertida pero intradvertida. Sometimever, she‗nt should kiss the false thing, 

maybe in the regardcourtstars. ¡Oye! Que rayos te pasarrastrasamanta? Curiosi-

lla, curiosin. Y retoñar su mirada hacia las pelusillas erógenas, cámaras de desli-

zantes de ráfagas empapadas com‗un eros vacìo, pero lleno, pleinvuoto forzà. 

Cual copa que rebozà. ¡Besillo raspadillo! Por sobre anchos parajes un camini-

llo, por el que surge amarillo liquido de parte de aquel fausto clitopajarisllo. Las 

copas caen y rebosan hasta el final, los sueños se agotan, se antojan sin par. 

Pum. Se abre la puerta y ella, la despierta, se adelanta. Se arrebata. Chasquea, 

canta dispar: 

  

Nearer, my sunshine, to thee…  

 

Y el ineluctable espejo cual reflejo la resalta sin par. Ach, glaube ich fast 

mit die Herrscherin beplaudern! Te amo, te dejo. Jajajijarafa, todo lo que dan los 

chicos(a)s por un aparejo. ¿Y por qué no mejor decir chica(o)s? Su mirada 

desenvolviéndose de danza fra contradanza, desde suyas manos enjabonadas al 

reflejo de labios templanza. Iuu! Se vuelven monos peludos y saltarines tragando 

bananillas. Y preguntan muchas preguntas para preguntarse finalmente si la 

pregunta es preguntable. Quienes en su dolor desenteléreo: oído de montarsterio, 

rítmica plegàrica y si gustan apoyãime, recorstructurãindo, con una monedilla, 

mira que nonos quiero incomodãite. Pero tienen miedo de contestar —puesto 

que su interregno es su interpeterrismo—, entonces solfean seudonotas de musi-

ca proscénicas y danzan con la artesanía despobljada de los callejones y la mano 

soucia desextendida: con l‗oltri periferio de apitoxina desangrándosi‗n, (¡oh 

microchouvinismo, bentura vestial!) 

mordetura inconsciancestrealpicofagosocial del top-down, (¡oh big bang, 

quiasma de asertividad cósmicaminoidal!) colaboración cuatrifórica de un bot-

ton-upown. ¡Arte‗ntre la orquesta y el seriobundo pöblico! 

Una manzana y un plasticalizado botecillo embadurnado rodando haci‗el 

triturador como si por la playa danzara: proyectil aurotómata. Ylalá boca abier-

tapertahuerta de suya bolsa (tatuaje prehispánico de colores enarbolados) refle-

jan el allem cuántico del ollin y el ron de cempasuchitl. La competencia es la 
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colaboración cósmica que moldean los demiurgos al mostrarnos lo que es la 

vida. O sorrowmío!, ding-dong, ding-dong! Una filia por‗ntablecer conflocto 

againsto themselfotos: mimecólogamente filosofándo, afilados comillos herrum-

brosos en los organlelos de la hemólisis cultural, rito exodelineado, sauber Geist. 

Ich weiß wenig von der Natur (mais jeuknowlegomẽnto: tetramperamẽnto), dass 

ich weiß nicht von der Menschheit. Therefore, absolute Macht doesn‗t yet exist, 

you weirdoker huitzilopochtli (parfore, strift burbumtukulis thrive twhourghou 

nuisibluan, indépenthummingbird indescutiblirt). Sprichwörter, Teogmi von 

Remedios. Un último bosquejo, en su mirada mediadora de almas, helada y 

dulce cobija qu‗ofusca el calor de lo agrio: el denuedo de moradass (Stern auf 

Wissenschaftler), turqueverde dazu miradarmonyoddle thoughts sophistiny. 

Lávase las manos muy ella, muy desinteresada del interés a interesar dass, siem-

pre tan inestablemente roedora del caminar confraterno entr‗ella y los möltiples 

microbios y virus qu‗a su lado maullaban zu sprachen. ¡Cientos, miles! Auf 

wiedersehen!, rongos fuiles. Todo un ecosistema sobre mí, un ojo inaccesible 

sobre tì. Y rìe, mientras secast‗en aspiradora ruidosa y zonzas palmas danzantes 

de furiosas ondas deslizantes. We shall over come, in the deep. Continúa cantan-

do mientras al côté là, shadowmbra del machocoqueto llevándola con formalità, 

buildung toward the Gazestalt, listlessness celà. Pour celá, jolie mademoiselle. 

Salidar as frìas. Temibiliria danzarina. Merci, rast‗imaginativa qu‗al rastro del 

cuello fregador s‗enburbujk rastriceticentevita, beaucop ! Finitas maneras de 

desestrezarse, como en esos recuerdos (alcaborrabo) inexistentes (¿o deplora-

bles?), en falsas noches, en ausentes viernes: luces y más, sombras y más, cual-

quimás. Con todo el tamaðo, ciclo de aðos (xiuhpohualli), pa‗leer d‗antaðo. 

Listìsmottãimospar‗ilstrugglevrèseudohomeormonaisveras. Y la sombra 

propasando en zanjos resbalados en resbalosos dominios de la orden delicada y 

frágil, resbaladilla. Respira, lentamente l‗aira émufresco de la behaviorjo-

yeuxfresca. Her moster beautiful shapennuyeux. Cñmmo t‗âge? Ooo, chidus 

vivendi, ¿será acaso simplement qu‗el femminigesto más bello siemprement lo 

vomita aquella forma que vraiment non serchusca nunca, le plutôt-bellieforme, 

vous-parlez. O qualche altri, aquell‗arre. Sì. Tachadores deambulantes en tres-

dosuno, estornudo. All‗ertate. Ella busca asiento atratodo questel gentìolìo, que 

va y vieneva. Brahman y vienen ellos, decuanctinrñm:3 fa. Et toi (moi:?), 

phedracenthinela phausta, vicius of reincarnation, comprándogastàndo, contru-

morinándo, corpusmercigando, derribândo deambuländo, desternillåndo inva-

diěndo, pis up. Una luz aquï y sopradecìs: j‗aime ce aveuglíallwisdomtry. So-

prainferìs: ma peuple diying, cause not yet acknowlegment‗nd gnowother spirit 

into the mistery cavern frowning their owl‗s eyes. Et pis di pp, vv, nn di mmm, 

yo una tarde de. ¡Ohóhôõho:!, palanchlichkeitas rotatòideas zwisch‗el mercado 

veracruzano cuales alergrías —(Enttäuschen!)— diáfanas, de colores rombome-
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llisos: mi piacen: mai la propoluto nince retroespejeándo no ficcosecco: nogra-

cias! Mezzomescolare libridi e passarsela bene, dancingo lika tesseracthuckup, 

feituns. Recording the planeatarum soapliquid influxu Völkerschaftvoice. ¡Oïga 

―mi gente!, que va por ladera, que va por auto, que va por banqueta y sfalto, 

que va contracorriente: que va y pulpa y que vavviene. The mesmeringlines, 

allthestrafalarie modetalkativeinfinitlife, mías own words, such other groussern 

times. Aber, das heißt: so gründlich ist Sie wie sein Grundgesetz von ihr. Imagi-

nósentónces, que muy al brumoso stylo había falta de perfectibilidad en las si-

tuacciones de los demás. Ahí tenés al isopolioctatetraheidro, rico ne? Gorumt. 

Metamerismo metatransfugal. Ma chi è tu, Remedicolombardlli? Brumoroso y 

pavoroso: haie du haïne. Pauroso, risgoso. Todas acciones todos en todas. Don-

dolare e decire così: favor y gracias: acuerdo y ganancia, calumniadori e sfidus-

ciati palabri, coeur qu‗éclairent audelà du autre lointza. Pourallá, l‗inderecondo 

étincelle. Beside of mûr! Jour du défunts. Siacàso y tú, sfmatureborde, ilyabrá 

alor innoistrous rumianteosteoporósis della vecchia fhecha ñuñita: tortolilla, e 

ainda bemtemkeleyte & obsecionadita con las isoastromáyicgraphemiàtícas (Soir 

du Toussaints!): allówfonas letricas. 

Autrefois, they‗re goin‗entourant dichiéndimoi: 

seguíme sin hablardetrás, Remediosfluyar, toma mi mano y en adelante 

seguíme, cuorefois de jazzísticomar. Anaerofono antófilo rayuelístico, ella apos-

tó: forego, comparaison, admits (betwen?) the flaws scrollari. Swift y el cuerpo 

dándose (secön Rigobert) à danze‗n sconctête contracorrida.  

Ruggine, trudge in ravine. Ö échangée ! 

Atrofonolaxi avvicinati, parénquima sattdessen fotófori. Re, coloner. 

Vínculo hedonista, masocquomunísta: die Verständigung. Die ferwfgkt. Rewol-

ver amarrillo, tenés si acaso ictericia. Your exploit liverten. Sitdown when as a 

networkslit seus tuor blablabla occhlick. Écho du cybercrainte et bittersthickets 

pourdoquiér. Vienent chthl antiataranssis en suyos dóminios, legami emotivi 

towarden mondo cicloluptuofòcito, vacuola convinta, nömen d‗interregno 

virfgocítico: misreticulomplícito. El monte, prelapsario d‗orgnamentales heteró-

trofos, más bisbiseadas placentas (Oh coavercados míos!) indise nel caldoprimo, 

retaggio de tragasón celullar desembolsado del suifacroscalpelo saucocrínico 

(Oh mis ácidos salicílicos!), grimos loros surrounding the articular fusser, la 

propogaciñn dell‗avidæter qu‗anda flirtipinplándo muy sancha pergmoria y 

psitácida por allí... spread whiff: imperatatibilis et hypnomórficcups. Maryéuti-

caf aquiesenciàtica del crueto ladrido, del sapo parloteador, del díscolo toro 

jerinvacunador, delpotrino sincolmillos perrino ladrador qu‗hablafoniándo dicele 

a quien no ve pero siente en su cochlea:  

—Te lo juro, telo juro, por ti telojuro.  

Qu‗amor, qu‗inbécil. 
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: V) Algumis pís de páginas:  

Huitzilopochtli (nah): colibrí místico en la cultura nahuatl.  

Xiupohuali (nah): Cuenta de años (cita requerida).  

Apurate niña, hay mucho que hacer 

(Fuente: miabuelita<3) 

Posdata de Akfts: Ojalá después llegue el día en que alguien haga un glosario más 

basto, aun cuando juzgo difícil que sea completo. 

 

Verse  √2 

 

Otro dìa…, otro sueðsacideo, un plastiplericarsiceo distylñ,  perñ malmô 

deutornioputras unf cifaers, cada deturgia es un saltamontes (grassheaper, wörts-

gorg at diazmirón or Milwaukee, wastr frumtras vhuertrs. Marcela, allá en la 

montaña supo también de los números transfinitos: estudiaba las caras de 

baphomet en la cabra y abraxas en el gallo. Esa montaña, la única, está en los 

ergoditas (blasfematoriamente llamados, ergomitas, orzuelos, piel amor de cen-

teno); los puntos de vista se avistaron, Remedios vio el libro, la montaña, el 

cigarro… se dijo, es la triada de Korzybski, en la penúltima borgialidad, Bernár-

dez de tus ampollas, una ternaria del cuerpo y su subcuerpo y su altercuerpo. 

Pero no sería yo, Margot de las edades cantorianas, cuerpo del teorema que sepa-

ra una sustancia infinita en dos, luego en tres, luego en lo que sigue al tres, lo 

que lo supera y lo delimita en cantidad, el cuatro, y así si vos querés cenamos, de 

aquí a tu casa de la montaña al arrabalero, fruslerías de tus cogollos, de una a 

una se caen y se vuelvern a hacers las piezars. 

Yo, Pelusa de la Diadema, no quise ahogar mi vaso en la garganta del ju-

rídico poweriano, un solo panqué me comí y me siento llena, como ese vaso 

sanguíneo invisible que no existe dentro de mi cuerpo hasta que no lo mencione. 

Está ahí como infinito, no supo porqué Bolsonaro ganó, no supo liquidar la deu-

da del dinero haciendo inexistente el dinero, ni la psicóloga empática, ni Camus 

desde su olla, no supe yo Achamoth, porqué la diadema nunca se solidificaba, 

era tan inelocuente y estúpida como Pastor Gomes Vaca (o Fancín), tan inasible 

como la perperifluidad de la rosa, de aquí a allá, todos los idiomas la tocan (eso 

que Todo significa en el todo de todos, Caulacau de mapas transmutables) en 

todas las ciudades del mundo había una pizca de ella, Remedios Fontás Viaggio 

Sinergio, o un sustantivo más que cuestan tanto como un nömero irracional… 

 

Verse II 

 

Why blueblack papilinoidea?, parlopreterigonaba pluriexistenteparloteo 

mis‗en abysmedo parloteador de Remedios la parloteadora. Quid ego plura di-



Remedios, Opus poliglotas ignominiæ 

130 

 

cam? Que peatopantoneándo todos van. Quizás a un velorio, por eso panteón 

razón tendón. Asientos blandos de bemoles diatomberks bicolores. Frescofresno, 

oftálmicolfateadora. La más hermosa criatura, cielo del pecho del sueño, parvus 

nubes d‗invierno: probably yes: we‗ll wag nostralforja. Into the subconscient rest 

yourstrange and nubigenaebehavor. Y ahí donde Remedios sentada estaba una 

ola de silbidos risueños se desataron sin pausa. ¡Ola! Una odisea multiversal, 

¡que cñmo has‗tado?; también intracelestial. Y vorgus meé, mahapraraella con-

tino (séanse aquí) mis atrios subscriptums, delia se hizo mía, como ella, 

com‗enscalperriénrrisueða, bisriéndotalento, riéndoestruendo, cessatiolamento 

d‗anzuelo, de monstr, de mesenterio. Butchershop: massacre. Who knows? Not 

me. The longnesslaw about the congruent behavorsaw, ¡pero qué deleznable, 

sñor! Vous-sabez. ¿Cñmo l‗hacen? I never lost control. Sustancia y hedor ob 

oculos versari. Je peux le sentir: a murder of the reason, murky secret, tram-

bucándose hésitant à la sortir: verse glimpent. Imitan para imitar y ser imitados. 

Yes, I must… ¡Qué blasmefia! What are you talking about? Yo, Remedios de 

todos los remedios, Remedios aviadora empalme‗nmano para que cientosvolan-

do, empalmecerraduraversículera, les anuncïé acaso yà acerca de la mofa que 

hay en la blasphemia: 

 

Por eso blasmefia, par’ahorrarle espasmos al traductor que traduce lo 

que hay que traducir cuando se deba de traducir. 

 

Finale? Volvióse a sonreír excitada. El universo es mi primogénito, decía 

ella: superfluabienè e molto sacada de pentra. Amóse sin quererqueriéndo narci-

cist‗alfin: baerly, so looong embobada, con la cavidad de manzanas emplastadas 

y empigoreteada en su libre y enajrenada piel blanca: textura meliflua y pálida 

bonafide: volando y viajando abovethewhim, encima d‗aquelle sñlido tapete 

aunado al deseo de reír libremente en el fantasmal y decaído andar atúntunado. 

¡Jojojó! Por esa angósta chavilla, impertérrita y rojiza, yohimbina de sudorperpé-

tuo, parapletopetoleto, caminantándo en rítmo algo llano y lento. Me inspiró 

depronto a comer también, corolario morelliani. 

Comriéndo lacusjaunerojis: sigilosa manzana escabrosa, cuidadosa y bas-

tantit‗espaciosa. Brilla en ti nada ménos que el color rouhgjo d‗ensueðo, manza-

na manceba mía, rød løgner, cerrillo di mercda. Yegua, madeleinf ñequdépart, 

soothing sometime. Telegonía apoptomática. ¡Qué risa! Ni yo lo creería, ni el 

sol, ni las lágrimarantas desparramadas de los plantanosos vuelos de aquella 

águila nopafílica. O los artistillas callejerillos, que por migajas de pan lloran en 

la jran ciudad, déjàvu voilà dell‗orangginosso e pauroso membroñuncotempo, 

saltufo. Exaltación, involución. Ahorita no, giovencito. Not gyet, adersso. Otros 

hassta los opacan, ikely fueran torperinas y macilentas aquarellevendettas. ¡Evil, 
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acaso comúnale radice della prematurnada asepsia di Eva! Tautaje del mascullito 

lengajue autista del rodaresco urinal, cascadas foneticarjs. Estamos emnt nuestrs 

hors, marchãos forasteros. Ruodalrededor, círculocho rojizo den gigbig cathedra 

infestada culturawe: waejizant infresionant‗entñnces nulla tula hayaste, mastico 

ergo contamino, cliff ayuertsaugen: desnudo influjo del gravitatio universalis, 

como si fuera el mundo y totto lo qu‗allá hay quello que te comieras: Hmmmn. 

Muerde la manzana que la muerde. Hmmmn, mnn, mnnn.  

 

Verse III 

 

The principia…  

Destelloso quetzal. Su andanza y contradanza. El hálito de verde fruto, 

verde piel, fonda en mano, gustando cerezas mangustiadas, descaradas, sin poder 

ver el cielo razo: el techo los aguarda a todos en su sonidero glorioso y ajustado, 

muy debajo. Todos ellos y ellas sin ti, y siempre seguirán así, Remediosín sin 

fin. Tou‗re tra tous ellos y ellas always, somerixaeday will be Remedios la prin-

cesszopenca. Centro comercial, plaza las Hormiguitas. Así debería llamarse. 

Pequeñitas por debajo del tutelaje de cadenas y dichos vanidosos que voi mesmo 

hai construído. Naked shotgun: miasmas sin retoñón! A los pasajeros sin boleto 

en mano, si seme(n) hacen el favor de retirar. Adelante ratas roedoras: dispé-

rsense: en mis ondas refléjense. Elle écoute la musique de la savane et elle sou-

rie; pour quelle raison sourie? Parce qu‗iguales los hacen par‗igual ganarles: 

suplentes y herramientas de trabajos manuales. Igual y navegan todos bajo el 

influjo del otro, y así supersivamente a través del suceso: roncosuono.  

No sé porqué lo dije, pero lo diré, para al fin decirlo y no decirlo: el idio-

ma y la ortografía es unífona y aburrida, la lengua y la poesía es larga y mellisa: 

primera entelequia ínfimita. Remedios la infanta que todo percibe sin percinarse, 

la que todo lo distingue sin distinguirlo, la que todo lo observa sin observarse, la 

que todo lo sabe sin saberlo. Cantan en ella unilaterales flautines, monstruosos 

pífanos, circumbógodos comestibles y rejouirredargüidos fruti di mare suelen 

acompañarla en su risita lejana: dando perpendiculares pasitos hacia el plenospa-

cio colindante de la belleza della verde y flora violácea: campánulas artificiales 

en siluetas todas torneadas. Clap. All for her ladyship. Cappyclapclap. ¡Qué 

lindas!, pregonó deligthed y acceptio (ord Maquífele, ja Ich wörte) el laudibu-

sencantador y gravitatisdetalle, acknowlegment of the noise beligthed, lucesilla 

de la ramilla de aquella verdecilla espiga transcurriéndo en olta glamurosa e 

intrepido sonatinilla derramexcited. ¡Ah! Una letanìa qu‗atraviesa cualquïer 

arremangado camión de carga que desee cruzar cualquiër encabronado puëñte. 

Cualquiera de las miles de formascariocas disponibles. Por todos lados, todos 

siglos, todos dédalospacios. 
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Farfullerías bonaslongas y cachondasmicrohondas. 

Ya lo veo, lo vaticino y lo tengmo. Desd‗aquì desde donde‗stoy los lentes 

negros y presumidones atentan muy claramente haci‗el plexnospacio aborrecibi-

le dell‗merde prñjimo lointaint. Sa bras soute sa pasible main: la pomme des 

pétilles flote avec les houlers de la mer. Larggërz, podredumbre‗nzz sus modos 

frauticidas, sentido común, popoteros ponedores de orden y dogmatrinas reprete-

ritivas. Riéndo: labios verdes, un desierto verde, un muy alto mirloequino cornu-

do agnelioshko volando silencioso por el cielo verdesfigurado. Onocentaurus?  

Doquiera van, multirrealismos fatídicos van que van. ¡Yeowowyeo!  

La arena blusera, la playa costeña. Tan lejos pero profanamente cerca. ¡Y 

estas tres niñas que cómo se tardan! Stanceverlasting: interita popoletto illstarred 

y locament damnblazes. ¡Qué farfallaridad!  

Ma ace falta tan poco para que concluya la pomeriggio, ma Remedios la 

chapuceadoranadadoraysaltadora desearía estar ya sobre aquel manto arenoso. 

Ja-áh, me diría un tabajqueño. ¡Qué fasfallecidad! 

Fun, funt, funks! Y reír ante el plenospacio del vuelo de la garza y el pelí-

cano. In definita, ell‗aplaudirìa laetabundus haci‗aquel cielo mientras su affabile 

velo vomita esa rapsodia instrumental melódicamaniáticament  

—¿…&t‗acuerdas ay dyesta qyesta tya cludysongychonggys? —, dijo en-

quantyo suyo lacklustercorpyus struggenticausualementprétillant. Où odisseac-

quatique, where from smell anear, where from spleen afar? ¡aH! Pero ellas y su 

struculuenga belleza d‗imbatinada mostaza, un poco más tarde que yo 

se‗ntriergan en sus oscurillas y gelatinosas pestañas: tardarían siglos para lograr 

la perfección que desean en su ló(gi)ca, sus muy inorgánicas capas de prico 

maquillaje prostomenstrual y apuesto, intento, arresto, prestourizal, bC! Hacen 

del ritual un muy fofo hormigón del deseo singular. Pura alabadería aquí, pura 

idolatrería allí, pura fantasía ahí, pura hablalería sobre mi. Yahí, ¿qué le dijo su 

alunuetada madre a Remedios burbiujasxplande? L‗adelinaproyecto, deseosa y 

deshecha, ¡oh rigidus sinécdoque hierbáceo del mísero y pobre trombelecho! 

¡No seas chismosa tú también!, ansí le dijo. Quizás su madre al decirlo recorda-

rìa algön pasaje sicablìpco qu‗ntoníba algo así: ten cuidado niða del Nilo, te 

puede encontrar una esclava o también una princesa. Ho caída de leptommings, 

wallffving on the LCR, la idea d‗un futuro como la mentira creìda d‗un flogisto, 

aracndysnoikos baffling on trap! Circunloquio. ¿Y qu‗è ser chismossa, mammi?, 

respondiñ ella‗n su entonces finfantil presteza. Hojarasca báltica de fortalezas.  

…of th‗incontinenti leaves.  

 

Verse IV 

 

Drummsitdrumdrumsit. Y miró y remiró.  
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La zerzuradiadema retromiró. 

Los músicos que cargan en la espalda trozos largos y anchos co-

me‗spaciados ciclos de solhastaluna onomatopeya. Tozzoaffanare trattenuta! 

Solespacio, lunaespacio. Las nubes viajeras qu‗a todos lados fijan (¿fixan?) sas 

ojos intranquilos, acecharrudoras y ruedores pluviolistones y postremilgos. Così, 

qualunqu‗è peggio. Così et mámvm. En cuanto abras el canasto (Levìtaciñn 

carrizal orilla río junto arquilla junca calafatea asfalto y brea) todo tu reino se 

caera a la mierda. Remedios fra poco distogliendosi. Tadaatatapsitpsit.  

Adiñs, manos adormitadas, boquillas campanreeds deb‗empinas, alforjas 

doradillas, rifles de francotirador arrobados, afros y rastras soltaventados.  

Estrella, polo opuesto del felino gemebundo, pidiendo permiso para hacer 

arte. Posso? Simplement, desvíaje bagaje de miradas oleajes y viajes. Nel ces-

tino, vinolino tintofino. Convidi la tua arte. Te como más y más como soy tú. Lo 

mira y lo ama, cestino de salibas herbáceas que desprende auparavant la fleur de 

laetatio manzanillesco. Porqu‗allá, la carne quemada se superposent, ritos de 

aullares satánt, fanáticos y cuadrapléjicos en sus facultades audelà-ment. Baby-

turrito tuyo: nixtamal y carnita bovina, queso agrio pa‗llevar: slimón rancio y 

ruisemenstrial: los brazos extendidos del mercado que reclama y agüeña tu bello 

tributo. Mordiditas pequeðitas de mamilapezñn, tra late el corazñn sobr‗el otro 

corazón. Mio dolce far. Pintarrejeada toda ella que pasa como payaso pachiple-

beyo, cerca de la mapachez. Tien‗hambre, marndes, unos ricos y mexicanos 

antojitos azucarellos dale. Pasele señora. Bebé y madre, Chuchito y María, Ho-

rus e Isis. ¿Que se v‗á llevar?  

Drummmsitdrummdrummmsit. ¡Oh!, pianíssimo instante, carenutsy. La 

maternidad es casco y chaleco antibalas, el logro del hojal que crece entre las 

podadas ramas, el ruidito de la piel y el pelaje que frágilmente se transmuta y se 

transplanta. Bellìsimo, amore mìo. Juncos plaustirizados d‗éparpillerie, bustos 

adornados a lo lejos, adolescentes gozosos de la falta de padres a lo cerca. 

L‗esprit free. Saltan y gritan con toda esa energìa dentro y muerden la manzana 

qu‗ella muerde por encima de su prenda acaramelada manzana. Iuu! Fuschir! 

Per‗nseguida, Remedios debìa cantonear entre los murmullos y prontamente 

escucharlo todo, traspasando el día de mañana si hay suerte. Y estar sin estar. 

Paty, Leticia, Valentina: les dejaré mi cuerpo. Algún día, aún alguna noche y en 

mi epigrafe concluyan mi huella húmeda y mi torpeza reproche. Tagga le sitio di 

finale mio. ¡Jojojó! Curioso el limitado número de personas que piensan en su 

propia muerte. Ya testamentaré: mi excitación, mi adoración. Por ser acción y no 

palabra. Vaya a seguir viendole las piernas a su excitada y adorada madre, seño-

re mío. Por saber ser creación y no balanza. Bruto desportijado. ¡Ah!, ¿qué no 

conoc‗el complejo d‗edipo? Por ser sñlo el rìtmo y no otro canto más. Pues verá, 

básicamente dice que le escupiré la cara si no se tropieza antes con algún tran-
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seúnte que lo arrebate de frent. Uppss! Au reboir! Formándose alrededor todo un 

ecosistema en complejidad. Culestiones, miersterios, hordapostremanu de pen-

saministeriales refuegos, como decía la pletórica tubular de malandrillos corner 

‗nsultantes. Pluricumbr‗enajenaciñn. 

¡Ah! Perché? Intégrate mentreche, continua nadando en la corriente del 

todo que camina como el todo que alfin es. Así, lentamente, uno más en el más 

del uno. No existe bajo los ojos del soberano y cornudo cielo, placer más grande 

qu‗el buscarse a sì mismo. Recuerdalo? El ser: néant. Suena, s‗aleja, l‗éraflure 

del viento jazzistic, ignorada y meditabunda comadreja:  

Drummsitdrumdrumsit. 

 

Verse V 

 

Fluidos paranasales del snotwater bendrita y franquila que florece por sí 

misma. Aceite de olivulvarios aceitosos. Es curioso cómo siempre se creen la 

mentira aquella de la mitológica resequedad en articulo inmovilis. Ubi sunt? Los 

tamaños siempre se distorsionan, para volver a retornar y volver a llorar. Un 

viaje d‗estaciones viejas y vehìculos todo el tiempo, a cada rato, en cualquïer 

segundo, perd les raisons! Come on, irrigación: les doy mi bendición: para abo-

rrecerme y adorarme, o adorrecerme. Da igual. Aquí estoy para existir y por mi 

existencia. Sólo eso y más. Il croit? Sandalia que rueda que va que rueda que va. 

Mon coeur, oui. La mösica danza lenta, sin ser vista más qu‗oìda. Ubi sunt? 

Tuttavías preguntons? Habeus corpus welt, y las flechas aciercansene, los mapa-

ches atrentansem, las odas flactuales guardansemnes, aind‗à se-mesmas. Modifi-

che salvate, plantéatelonms a ti misma.  

Y después de ti, todas las zoperencas bolenetas olfateando la mierda del 

guapo gitano entcantador d‗almas y molestculas, zingarrojos verdiazules, cuerpo 

de sabandija encuerabronceada. The die leaves, fall in vanity: mein dimetolove 

supra demitosexuafchen, traptripoidfrostfáta. Et ma communité jeunesse, clorhi-

dróicayaccoltellatastessa. Pueril vacuidad otoñal. Por lo que va, necesitaré lavar-

les el cerebro y me alarbaran: very easy: llevrarles la mierda enrlatada hast‗sus 

concavos oíndos: discos entretamenda barata, apienas vrendidos a litro, pirámi-

des subre el xikihuijte, quesos entnogáfda y pulque pa‗bajárlas: kiijtoua notata: 

formidablemiravás. Pronto lo utilizarás para hornear el pandemonium, herederito 

rico. ¡Por mi primogenito el universo! Si mi madre viera todas las cosas que veo 

sin verla. Objetos con olor y colores que palpo y lamo (ma nel bona senso della 

parola) confrorme la cadávora, cádavolta nella que s‗embottom-up nessunas 

costuras et en la inégalité de les unosquentos loviádos, relucía ella, comme lam-

beau de résilience. Ohm, Mandre mría, Remedial infustiñn d‗amargaritas rosas 

decantiladas rentro del mapa genealófico de mis mallugaciones y demás limbi-



Remedios, Opus poliglotas ignominiæ 

135 

 

quéscas emociones. Oh, don Apolinar, valentóncaudillo: hjonrado y muyjqueri-

do. M‗era abbastanza ritornare con questa sensazione di intrusospezione per la 

mia felicità: torna a realtà. Argotllñn entru dedoyeld‗ella. I fhink about you, 

insieme com‗el Pan sabe cuándto y tdñnde. Mimoticápsilis abultada y jaspeáda, 

torno de arlabalanzas, sisfo fue y satrio penstáðo‗nellomo yeastzquierdo, bodhi-

sattv, giggiogiàco, frambiro spesso, gegenseitige, nimejstneki antigüo. ¡Basta!, 

digo yo: veenga y ateente direectameentee. Crackkkf, crushgj, crowngst. ¿Estaba 

limpia la manzana. Grhhjjkc. Casi me la acabo, casi me la acabaré, casi me aca-

bará, casi nos acabaremos. Torrente sanguinátivo, sanqüitativ linfa ciaunírica del 

baso blookleast: libretti di rigido davantage miraclage. Negaría cualquïer exhorto 

de cualquïer nutriólogo de cualquïer universo. Hempático nivel C, così 

d‗amogrosso loro sono, et vous-sabez. T‘rlo juro, loi sumo, n‗es para tanto, len-

güeteo y prezumo. Muy impaciente, muy risueña y dominguete. Saison qui suit 

le printemps et l‗été, fallswciulanbálsamo reventado, l‗automne, spontáneo y 

abrumado, et murmurant autour. Hojas perenne, hoje em pieno ciclo descabeza-

do. Et leur suppleánt:  

Yo me amo amándome. Comiéndome. Devorándome.  

Oui. Love supreme.  

De prontoniente, ella sonrió en deleite.  

Omologato, la tua partitura.  

Suspiros clarividentes, góndolas arrecifadas. Eai: otromodo de decir que 

sí: yo quiero dije sí. Espasmoburlón. É. La regla fémina que dice: adora a tu 

puchilla. Eai. ¿Y porqué es sagrada? Pues harta estoy, como el río Jougurac de. 

Tranquila, niña del Nilo. Ja. Gruñidillo, sonidillo. Chuten los ombligos, desnú-

dense tranquilament‗en la rivera. Estas fotos nadian más las va a var. ¡Oh!, rive-

ra de reverenda tribirilla. Tome y disfrute. Pensálo bien, querida. Remedios y su 

perpendicular avistamiento, darum reverenciaba sutilmente finché la mirada 

daquèos dos folleteñamorados que pasan comme en agudas ráfagadagasaetas 

infladas, qu‗avistaban perpendicularmente en suyas muy lujuriosas miradas. 

Crackkk, crushh, sword: varios más: dos más dos más dos más dos más tres más 

uno más dos.  

¡Qué va!  

 

Verse VI 

 

Gastrointestinales acueductos: aguamaría de fluidos paranasales. Un 

auenternecimiento. Homosexuáfago has sido. En la noche, rebanando las carnes 

de aquellas machorritas fofas, hirviendo los dedos, porque dicen que las uñas 

saben bien en sopa, sin qu‗aquella qu‗a tu lado abrazas sepa nada: peroesasotras-

toria. Seguro? Segurisisísimo? Un étervencimiento. Y y y y, follas sus cavidades 
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mucosas antes de poder hornearlas al microwave, friéndo tú, violador del ius 

iuris, en orugadas piececillas bien cortadas de fresnofresco reseco, la carne y la 

virtud d‗eatways: bon appétit, yeguas de fuego. Un auentendicimiento. Varios 

días. Esta falda me gustaba mucho, hasta que se hizo un comentario tanto inco-

modàndrómedo. Y se fue a donación. Worum Remedios? ¿Acaso la visionaria 

no tiene esa visión? Un aullido de iluminación, fruto de la tierra espaciosa de 

placeres epicúreos planificados y reprimidos, ¿es posible?  

Firulí: gotitas de miel inflada, arroz achocolatado, 

tirulí, 

ti. 

 

Verse VII 

 

Paty‗nvalentinada: las hermanas roncadoras. Leticia: your free time be-

fore the. Un ensalzado pestañeo hacia largas prendas de piel taurina. ¿Cuánto? 

Ah no, por nadanada, no, cómo cree, no quiero, no siga, no voy a comprar: mu-

chísimas gracias. Sólo quería saber cuanto vale el follaje extranjero, a mugresin-

ha de teu pescoço. Vanidoso resuello abominable qu‗emana de las fosas nasales 

del mujido arriero, muy abominablemente: ¡ziz, zas! 600 pesos: un gusto. Antes 

yo creía que. Pero crecí y me amargué, ansí es señormío, como las hojas muerti-

llas en el ataúd florido, afeitzativo. Just enjoy the condiioning. Entonces, los 

aðos s‗iluminaron ante mì, entonces la idea: ser simplemente una observadora y 

experimentadora y ver todo pasar sin mí detrás. 

Ella dijo, acepto: wiiii! Fiwiparfawi, purfiwifis if prarjifs? Wah? Un háli-

to de otra noche que estudió un itiom emnt doni hubus plequaquam, pero si Pe-

dro era entonces Judas, su lombriz de su brazo de su estómago le plegó del sufi, 

sifiwirifájirafs? En algön lado del sur ocupan la ―w‖ (o dos ―v‖ juntas pero no 

nuncas) en la farflariwedad de la werstfest, ocurpft et miorfus parfleos, florifo-

liwas los florweos. Y‘all the way of chancf. Parwa lef teñnj, porflögama de los 

floerwomnbst, sirwófos art orweufs, iginiod gniosñ, gnioñsdoiw. 

Para ese ritmo necesitaré amuletos, muletas. La abuelita de los mil nietos, 

uno más eres tú. Si ella escuchara la doctrina de Runeberg sobre Judas, si fors-

forfuriwizara la werisma de mi fiñtica. ¡Ah!, se trata de las ―f‖s —diagnosficó 

Paty Valentina, o Faty Falentina… era una sola muñeca rusa por afinidad, pero 

en realidad, dentro y más, fuera de ella, había esa marca de mil mujeres. Venus-

tiano resolvió por recordarla en la maestra casi jubilada que bajaba de la escale-

ra, yo siempre quiero verlo en el espejo que no soy, en los perfumes de mi boca 

que no tengo, del beso en mis ojos que no ven. Yo quisiera, además de ser Re-

medios, o Paty o Valentina, o la plaza Andamar, o el puente de la amistad, o los 

helados, los ruidos, el cielo abierto, las nubes calladas, los semáforos, los autos, 
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los edificios, la playa misma, el mundo material mismo, además de ser la ciudad 

que representa todas las ciudades y contextos, a mí me gustaría ser también la 

ubicua presente final que le sonríe al pastor que cantó con su guitarra cuando 

celebraban un cumpleaños, y nadie le aplaudió, nadie le volteó siquiera a ver, la 

pluma del suceso del foco y el mosquito festejándole tuvieron más arrogancia en 

la cohabitualidad (oso-pez) de lo que no fue en ese cantante, la TV prendida para 

colmo; y yo, Remedios de ultramar, no existí lo suficiente como para poseer aún 

una representación madista de mis ojos festejando su cover de La Gran Tribula-

ción de Stanislao Marino, pero daba igual el ejemplo requerido, porque si yo de 

veras hubiera estado ahí y no aquí, en el laberinto de la ciudad y su eje, tal vez 

yo hubiera justificado mi yo. Hablábales yo a ellas sobre esas cosas, sobre ser 

tantas cosas a la vez, pero ellas disponían de una yoidad impecable. Se tomaban 

fotos en las rocas mojadas y se pronto el mar detrás de ellas ya no existía más, 

era sólo un fondo, el suceso estaba en sus sonrisas; Paty giraba por siempre su 

bastón porque sentía que quería cuidarnos; Valentina cambiaba espontáneamente 

de un like a un dislike, sacaba los cigarros y hablaba de sus perritos… Yo era tan 

yo en el suceso que tal vez no las dejé ser a ellas, pensé, si puedo ser ellas puedo 

transcribirlas, entonces mi invisible lector podría verlas tal cual yo las vi. Luego 

pensé en lo arriesgada que es la postulación de la geometría única en todos. Ya 

no quería pensar ni en ellas ni en ellos, sólo en los símbolos sinfrágicos del mo-

mento. Sucesos tras sucesos. Uno trás uno trás uno trás uno. Una hebilla diáfana, 

inconstante. Lánguidos lazos color café, como el sudorsangriento del equino 

cornudo que dio su vida por nuestros pecados. Una montaña de pronto tan alta. 

De ofertas y bienestares. Corren hacia los números que pueden alcanzar con sus 

nömeros. Sus cofias clandestinas, cerumen insecticida. La manzana qu‗aön no da 

término, y su semilla aún está lejana, y sus labios aún no sienten el reproche 

fatricida. Un roc‗en su brazo izquierdo mientras se masticaban frutales vallas de 

romanzos agónicos. La marca que tiene marca por si propia y que nosotros al 

contribuirle la hacemos nuestra marca. El signo de la bestia. Los ojos malditos 

de las heses satánicas. ¡Híjole! Los ganchillos, bien ideados a base de muy estú-

pidos convencimientos. Como gallinillas, como azares al pasar. ¡Ah! Para suspi-

rar y recordar, mirar atrás y babear: solear en el sol, al lado de la luciérnaga 

astral que los ancestros solían acaparar. Más y más, uno detrás de la otra, el otro 

detrás de ella. Y un infante a sublimestereo aposento se le acerca, bien empader-

nado en su definición de niño adorado. Sublime su saludo y su frío hola. Para 

alejarse entr‗el murmullo de sus padres y la izada vela de castidades detrás suyo. 

Sottovoce escucha que murmuran, à voix basse escucha que la miran. Las luces 

que cada vez le parecen más fastidiosas. Y las atormenta, con su mirada, envián-

dole nubes grisáceas sobre ellas para acongojarlas, como si un vano poder 

qu‗enternece las masas la acurrucara. Va que mira que relata que observa que va. 
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Para que finalmente las tres caras conocidas retornaran juntas, ensemble retorna-

ron, cerca y lejos, temiblemente aseadas, sonrientes y admiradas por los pedaci-

tos de flores y hojales violáceas que vuelan alrededor, idolatrando su resuello 

magnánimo y su sonrisa qu‗a la algarabìa suplanta. Una siempre detrás d‗una. 

The strafalarie shapeless to come. Y ella atenta lenta, tranquila y ensimismada, 

sonríe soslayando, cuidando la contorsión de sus mejillas premeditadas y eter-

namente veganazucaradas. Las pequeñits niñas la miran y notan su auralpresen-

cia, su usual y perdida mirada:  

—Remedios ¿en qué tanto piensas? —preguntó sonriententusiasmada la 

pequeñit Patyenvalentinada, golpeteandola con suyo bolso enmaruñado sesera 

cabelluda enrodetadascarlata.  

— ¡Bah! Pura irrelevancia. Vámonos y‗à per meternos á la playa.  
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Verse VIII 

 

FANFARRAÓN: esfinges magistrales d‗aðos luz de calor. Las pestes y 

sus pujidos jirones de higueras blandas. El arco, la caza, sílfides diademas ave-

ces tan escasas. Porque será que se van. Todas ellas y sus armas, arco y caza. 

¡Las han exterminados como exterminadores exterminándo! ¡Oh! 

…blattodeas asquerososas qu‗antes nadaban sobre los sottaventosos y 

frozforiformis nenöfares, asì equitativos y allora. ¡Qué‗stanqueidad la de la so-

ciedad! Grita, declama en el uso del azar. A tráves del alféizar ventanal mundial, 

una lágrima lluvística multiversal. 

Pisadas desde dónde? Cuasimodo pluriforme, rumor de un llover entre 

dos multiversos que convergen en miasmas volutas, funciones del ir y venir de 

cuerpos conurbados y conciso.  

Cucuu, cucuu.  

 

Verse IX 

 

Áhingeles devastados que van por el cielo sans desear copiarse nada, ho-

menajear solamente, recordarse tontamente y su menúdocultismo que saltillo 

desprestigiándose en bastos microbiosporangios desvencijados. Más y más y 

más, mássmars: Remedios sumadora sin par. Aymishijos, flores de Xochimilco, 

recordando un poquitin de historia, el 68 del 94 hacia‗l 1 ac. Tus roncas palabras 

antiguas. ¿Nipan? Colonia de bacterias menopáusicas, vuélvanse otlirutinarias y 

no hablen más, geometrías desgastadas, círculos romboides corazones de ollin y 

afán. Triangulares pausas en líneas simultáneas.  

Ahí estube, yo el a y la z de mi araganería, sosegatudamente. El ovoide 

platillo que danza alrededor suyo allí, con sus mantas tornasoladas en levitación 

xiuhespontánea. La muerte, redención absurda del murmullo coqueto del des-

tino. Acouchonadas lunetas de lipoides cascadas de grasa y aceite d‗alcantarilla. 

El ruido del barco, el cerebro cecino. Y Remedios respiró una y otra vez, absor-

biendo cada imagen y cada velamen. Justos y arrebatados abogadillos floretes; 

antagonistas incendiarios del chicomenxochitl. Queman par‗el canibalismo con 

suyos billetes derrames. Frescos horizontes donde se tragan el pescuezo de los 

gatitos. ¡Leche menos que gastar! El sol del atardecer haciendo su honorable 

presencia nel consorte sulla vecchiatutta concupiscencia, (il mio fsoglio, parla en 

vandereva:). Ruedas que giran. Latidos neumáticos de unigénitos dolores de 
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parto. Con su vestido longo, mona y florecienta. O su extenso y sedoso cabello 

con soempoaxochitls, burundagas, tonal de begonias jugorsas. Chocha sin coro-

la. Fláccido verticilo espumoso.  

Remedios la que sólo mira y ríe, ríe y mira, mirarríe. Delineados y blon-

dos fiatos sin disolver aún sus ondas oftálmicas. Una malteada avainillada licua-

da con granillos de soya sugestionada en largos mares de cabecillas de camaro-

nes mojareteados. Examen de admisión por parte de los lobinafagos andróginos. 

Piscicultural relación entre el novato que nada haciendo nada en el fondo del 

mar, pedazo de la nada. Il dolce far niente. Gramófonos aullidos que debajo de 

despellejados arrebatos de sonidos infraluz nitran noblenoche del opiáceo nirva-

na lejano e inaccesible. ¡Ah, que zonzorriona! Descalza, pues amaba sentir la 

plebelleza delle verdipast‗osumiso‗n regocijo. El banco de hormiguitas acurru-

candose en sus pies perfumados del aroma de los dioses. Frazada de fresa por la 

mañana. Y ella mira las pequeñillas formas acaloradas y tan entusiasmadas ido-

latrándola la alaban con cánticos de júbilo. ¡Ruborrun! Pero mira quién salió a 

jugar. Contorneando su muy sonrojado rostro hacia los párvulos que la inquirían 

con ahuyentadoras sonrisas típicas y curioñosas. ¿Quién? Remedios, la pantea, la 

profetiza del mar.  

Ella suelta juguetona una risilla constante que maltrata el firme instante. 

¿Cuándo afirmé yo tal blasmefia? Una onda electromagnética la azumorja. Pola-

rización: ciertos patrones dieron partida partera, cual fluviales siluetas probables 

arremangadas de discos plateados de orígenes bisiestos. La boca abierta, de 

aquel que come. De la que parte ríe, tragasón y confrontación. Chasquidos de 

protones heterogéneos, finuras de ahorro y avaricia limpía: sensores de blas-

mefias. ¡Jojojñ! Los niðos qu‗hablan, hablan y hablan. Una a una presentan sus 

flácidas pruebas. Perfectas cuevas que golpetrolfean aos zorrillos empedernidos 

y a‗quellos easyxtricables maullidos. Sí, así dijiste, dirían cuando dicen. Un 

archivo fotogénico en sus absortas manos. Y ella que niega y reniega con la 

cabeza y el cuerpo, dopada de alguna sabiduría teológica arrebatada de algún 

dios desnudo que no deseaba que se le viera tomando una ducha de sales 

d‗aromas, aðsì sonrojándos‗ant‗el click de la cámara, bajando la palanca del 

baño y saliendo completamente excitada. 

¡Jojojó! ¡A ver, a ver pequeñits! Primero que nada, nada que primero, no 

se dice panteo, sinoc panteísta. ¿Y saben al menos sobre qué cree un panteísta?, 

preguntó la niñastrellabellasbelta de ojosdorados y mellijas azulcarmín dédalos 

bloqueados: hojales oréganos floreados. Y aunque la respuesta ló(gi)ca hubiera 

sido un consortasombro númen bobo ante la adoración al pan, no escuchó más 

qu‗un silencio contorneado de maleza muerta y podrida: signos decadentes de 

deseos aprehendidos y adoptados. No tengo idea, contestaron los opíccolos ojos 

y granosos mejillones suaves: bien preparada teníamos nostra respuesta de lo 
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que cree un panteo, dijeron al fin. Y Remedios extasiada y asombrada, después 

de, a sus ojitos unir en sonrisa desvariada, preguntó curiosasoleada: ¿en qué? Pos 

es muy fácil, los panteos no creen en nada, dijo el gordito de cachetes bodrios y 

boquita fofa mamacáscaras de plátanabreadas. Y muy envalentonado y cachete-

rreándo: sabes, continuó y continuó con su monótona, desafinada y semantífaga 

voz: pero yo me pregunto si jamás se han enamorado, porque caerían en una 

paradoja ¿no? ¿Qué? Clarolunaclaro: Porqu‗el amor es una manifestaciñn glo-

riosa de un glorioso redentor de magnificenxi‗engloriado. Y ella que afirmati-

vament vuelve a sonreír, activantindiscreta, resbala en partículas divinas, qua-

sielementales fonemas inescrutables, brinsa matutina de risitas diagragmánticas. 

¡Pues claro que no, tontito! ¡Jojojó! Tommyrot! No es que no se crea en dios. 

Già? Había explotado por no desear explotar. Y además, vestro dios por lo regu-

lar no es el único borboteo de amor en los infinitos multiversos que transcriben 

pluma cada página de la marchante y errante vida, di facto. Mi parábola maltre-

cha, mi oda partidilla. ¿Os escucháis?  

Cucuu, cucuu.  

 

Verse X 

 

Y la bola que salta que rebota que va que salta que rebota que va que salta 

que rebota que va. Nenes y nenas jugando como nenes y nenas. Se burlan 

d‗aquel que fue burlado (pasados de lanza) olvidándo qu‗ellos también pueden 

ser burlados: con su muy affrettorestruendoso chasquido de labios marginales y 

errados. Voltairecuentrales ontos que sin razón andan desubicados. Con su muy 

bien y su muy mal.  

¡Oh!, sucesos irreversibles voltereteando los naipes inverosímiles. ¡Oh!, 

aquellos rumorcillos azarosos latiendo en su regazo. ¡Oh!, experimentales es-

pasmos. Los niños seguían haciéndole más y más y más preguntas, a lo cual la 

iluminada pequeñita se desenvolvía entre muy pequeñitas chinchillas que se 

rascaban granguanderrada y malditaséamente en lo fácil y en lo minusválido 

paerv. Vomitando y vomitando agridulce fiulontosofía. Endower to lier: sofoggi-

re nell‗squeezed déchinement. The science, the superfluabienè. ¡Oh, zohm!, 

cenizas tornaquemadas. ¡Oh!, negras balas de salvalavancruchas, la rumiante 

saliva qu‗enajena oscilante salida, surviver a través de las ventanas del recinto 

étouffantrue, lejana: muy al fondo y muy abierto como la vía láctea, muy seedi-

ento como desértico camello enbufanareindo. ¡Oh!, versóstonos breves, volup-

tuosos y pesados.  

Y sonreír ante la ignominia, sólo eso nos queda. Árido cuero cabelludo, 

flores de lavanda iridiscente, lechos de lechuguillas incandescentes. Y ella sonrió 

y sonrió, por ser inextricablemente amorosa en tiempos de cólera, en ataúdes de 
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coliflor y ramilletes de lunares acrisolados: goza que va que hilara que va. Entre 

coyotes y lobos masticando coca, entre casitas de sonrisas y leches pasadas, 

colores de navegantes mástiles marinos: la luna es nostra jueza önica, l‗alegrìa 

de creer y no creer. Maravilla de pesados ladrillos cargando pesados espíritus. Si 

las paredes escucharan. Salen a correr, saltar, hop and jump, tin tararí. La noche 

cae lentaeindiferente. Muy pesadamente sobre ti. Y tu cara. Oosoo enorme de 

músculos exagerados y arrebatadores llega al lado de aquella niña de luminis-

cente realidad transaseada de cabellos andrajosos y sudor espumosocorre que 

va‗n su piel torneada y fugaz: al intante llegó, encapuchado de libidinoides co-

dornices y cubierto de livianas flores de arrebatadoras envidias, con su muy 

simpática cabellera y su muy coquetas mejillas anzuelos formidables.  

Hola, niña hermosa. Ma che divertimento!  

Ella sentada en el omphalos del suyo ser, contorsionase fatua hacia su mi-

rad‗extravagapelada. Ojos fofos qu‗hacia abajo, en las tinieblas del suelo, en la 

ruta del recuerdo y la contraparte del firmamento, ponen muy especial énfasis: 

¡Oh!, formicidae, largas cabecillas rapadas y puestas en orden y mandato. ¡Oh!, 

himenópteros que sólo saben agachar la cabeza y obedecer abúlicos a vestra 

reinamadre, et prlirk. ¿Escuchaste lo que te dije, hermosa?, dice osorrow mío el 

osoesbozo, curiosooso lisonjeando a la bella chica escarapelada, redentora de 

miradas y fatuos deseos fallos. ¡Oh!, himnos funestos de aquella sombría y taci-

turna tarde que las condenó a todas a sacrificar sus muslos por el nido. Plírgenes, 

quería mamadir. 

Cucuu, cucuu.  

 

Verse XI 

 

Pwero ella nulaw, como si ausentada sentada estaba, continúa mirando 

aquellas pequeðas hormiguitas qu‗en sus pies caminaban, como los pies que 

caminan: o pezuñas, trinvatas patas fleteadas y doradas que calafatean espanta-

das. Osointranquilo, osolargo, osohermoso, osofágico. Mamemimo. Aquella 

respetable madre: la gran virgen eternamente follada: tan falso como el meanin 

de au(f,s,ch!,n). Porqu‗al intercambiar los pesos en la balanza extraðamente 

cambian también quienes valoran la balanza. Osopaciente, osoaguerrido, osoes-

bozo, osoadonai. Adorran como veldad lo que corrocen como mentira: ¡Alabada 

sea la gran virgen, madre de todos vestros delitos! Santa Patrona de todas las 

balaceras y Virgen de los cuchillos terroristas. Osonervioso, osolanoso, osoesbo-

zo. Un tímido asalto debajo de la media luna. Y sobre todo gracias por la comida 

que pusiste en vestra mesa, dáselos a los pobres porque nosotros quehueva. No!, 

ronroescuálidos desdibujados, suponese qu‗hay algo dentro de ustedes que debìa 

d‗aparecer en voltiostalesinstantes. Porqu‗el momento es la ficción y el instante 
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la metaficciñn. Dov‗è la sua volontà? Caìda de babarfs en desgastada bouche, 

plácido paseo de ignorancia, nube incolora de desgracia, disipadora de fuerza 

intrarreal en mundo magro y latitudinal. Vestra voice, vestra fuerza, vestra leux. 

Y el oso y su corpiño desdibujado envuelto en mantilla disipadora con lento 

recelo indignabsorto regresa a su jacal vencido y confundido. Adiós: máscara de 

gas butano en su garra izquierda. Póntela, puedes quemarte, dicele. Y pues ella 

obedece porque no tiene nada que perder, y s‗oxigena en tal nube inquieta y 

misteriosa, cloudea nel cielo raso y pontôlienzo. Regardé chaque fois plus près, a 

través de su mucocele inadvertido y sus fuertes músculos rojizos, Remedios la 

muy observadora après. Y un muy vago murmullo de pensamiento hace eco 

desde lejos, en las profundidades de su reptante avistamiento. Grande oso, fuerte 

y fofo. Pero vacuo en todos sentidos. Puro arroz inflado y estereotipado neumá-

tico varonil he‗ncontrado en ti, oso tristfeliz. Va que se va que se queda que se 

va. Acaudalados los qu‗en su mies s‗engolosinan y pena de muerte a tous los 

libertinos. Ilustradísima señora y matriarca de todo el saber neofashionista. Ma-

dre santísima fonologonarcocéntrica. Entonces el osoesbozo toma una revista 

pornográfica y también su bacinica de refresco esponjado de frío temperamento 

espumoso. Y la ignora manoseandose porqu‗ella inpausable l‗ignorñ primero.  

Habría bastado un sentimiento tan primitivo y simple como el amor. Sen-

cillo, desolado, incendiado, desordenado, misterioso y claustrofóbico eñamora-

miento. Pero nada de eso surge sino detrás de la máscara cautiva y circular. 

Lánguida formademadera, indiferente y roñosa. Y ella que suspira ante el fresco 

ojo de fresa saboreteada en su boca mojada. Una innovadora gota en sus labios 

lentamente pretende derretirse. Mientras luminosos aros colorean iluminados 

aros coloreados. 

Siempre ella(o)s ringoneándo, cabezafoneándo, escarbándo espeólogos y 

nomádas ombligos, exacerbando suavetáctil aire nítido.  

Túnicas aladas de colores multiversos.  

El ombligo que se va arrastrando como si estuviera tièdeamaestrado con 

el caminar de las ratas cocainómanas. Va que va. Vagabundas y estultas moscas 

poco estéticas, pedillas con sus jugostequilescos. ¡Cómo ha crecido la hija del 

difunto don Apolinar! Ah sí, viejo cascarrabietas, peludo y fetudo cono de vene-

nosas setas. Así pensaban entonces de mi santo, perfecto, justo, perdonador, juez 

absoluto de aquel cielo y de aquella tierra, padrecito celestino. Sopesado como 

molúsculo. Culmen cuita culinario culombio. Un rumorcillo que viene por ahí 

muy palestino. Jovencillos acoplados en áridos fundos de piedra carmesí y semi-

lletas de mostaza girando sobre sí. Tierna mandibula de brillosas comisuras 

haciendo lindo y bien remarcado scat. Cielo madre y tierra: ónfalo del planeta. 

El ágil despliegue de la boca compuesta para vocalizar finurillas interrogantes de 

amores entretenidos y sonrientes. Focalizar, ¿por qué no? Bocas todas, fumetas 
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de pollas. Dedos qu‗algunas veces se entretuvieron en veces de algunas maneras.  

La hija de Apolinar, ¡oh sí!, bonita chica: quisiera haberla conocido antes 

de su iluminación. Parad que puedo sangrarme (o desternillarme) de la risa.  

Cucuu, cucuu.  

 

Verse XII 

 

Remedios escuchó vagamente que se murmuraba a sus espaldas, con el 

tono familiar de ronroneos alrededor del campo atisbado de luciérnagas kamika-

zes hacedoras de palabrotas. Acentuación constante. Quizás entonces non 

m‗hubieráis rechazado y acribillado, lastimado y sopesado, enganchado e igno-

rado. Pensamiento vestro: osolagrimoso. ¡Qué baja autoestima! Ma ti voglio 

benne. ¡Ow! Deverdadísimaverdad. Quisiera alguna vez poder decirlo sin ca-

garme de la risa. Hambrientas aceitunas carcomiendo el pan de centeno y linaza. 

Pétalo de carne salada. Porqu‗en el transcurso de mi risueña carcajada puede ser 

qu‗un lienzo bermejo s‗exprima en tajada. Verde lechuga en las paredes resbalo-

sas de espermas chamuscados con sabor a mayonesita de limoncito. Adere-

soquesillo adessoservizio. Ronroclanderevo, íncubo destolladero. La fémina 

figura se le presentó muy presente: simetrici fait avanti. Débil, pero bien definida 

plumilla risada contorneando la pestaña amada, a través del reflejo ignominioso 

de báculos quisquillosos. Iré de aquí, por allá y acullá: bajaré por largo bosques 

salvajes, meditaré en el norte polovoltaje, ayunaré por cuarenta días y cuarenta 

noches y recitaré los versos todos aprendidos desde mi niñez para con voz árida 

y socavante autorizarme como el pigeon más codiciado del reino de los cielos.  

Y ellos me mirarán y no me entenderán. ¿Acaso los ojos piden danzar en 

delineada y vana claridad? Alzaré mis alas blancuscodiáfanas, por detrás y por 

delante, surcando el largo retazo de materia coelinoide. Oh: debe ser una con-

ducta aprehendida de Remedios, mi madre. La donna del mio padre: centifolia 

pusilánime, enagüe de cobre y manchas fusilaje. Cuidado con mi bolsa defecal, 

multitud de víborasgeneraciones coprófagas. Non a te, mami: seulement que je 

ne t‗aime pas lo suficiente como para dar mi vida per te. O disfrötenlo, si bien 

les place. Piangere di pezzomezzopiano! ¿Acaso peco? Oh, pero que diversión, 

che piacimento! Y antes de retirarse por completo, el blancoespiral pigeon cantu-

rreó:  

―Id y haced neurosis a todas las naciones, televisándolas en nombre del 

Padreficción, del Hijodemagógo y del Espíritumelocotón.  

Cucuu, cucuu.  

 

Verse XIII 
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Derramadora de lágrimas y sigues botándolas como si jamás tuvieran 

término. Alma bruta y querida. ¿Por qué no dejas de inmiscuirte en lo que non 

t‗incumbeterrible, incñlumesguince? Piélago de roja y dulce flor danzarina, litros 

y litros de jarras jamaiquinas. Te golpearán y alebrestarán para regresarte y vol-

verte a hacer llorar. Y después madre, sé la ola, como decía el señor Venustian. 

Maestro mío y querido. Fue un ciclo, una idea que primero surgió (según se 

cuenta) d‗un poeta de barbas blancas. Es‗xtraðo. Buona moustache, black was 

the colour of his smoothsunt. Dados blancos, sus ojos negros abiertos y cerrados. 

Ricordi buon‗aquella vececilla en que preguntñ, preguntñ y preguntñ, y a mi 

pajoso huacal cosquilló. Épico. ¿Dónde estarás ahora madremía? Metedillo él, 

ensanchadillo en su zaguán, mirándome, indagando hast‗el ìnfimito lupanar. 

¡Ay!, señora de los remedios, hijanueraymadre zangoloteada.  

El señor Venustian, ¿qué le contesté?  

Rol de todaexistenciaexistente.  

Quizás, los dos por la poesía obsesionadetes. Ma, freudianas maneras de 

contrarrestar, anudando al mirar haciatrás. Nunca entendiste mi filología, árbol 

genealógico de lo que soy y lo que fui: souvenir de lo que seré. Rascones de 

médula cefalópoda caucásica y tenaz. Lejos y cerca, los dos joyceanos letargos a 

través del cìrculo retardado d‗appleontananza. One moment please, niðitas son-

rojadas, pancitas salpicadas, ojos morbosillos de nomenclaturas espaciadas. De 

cierto es que se os ha revelado por gracia del ciclo panteísta de ambivalencia 

celestinfernal, Remedios la distinta, la distraída, la ilustrada, la poetessa. 

Mocatela de chocolate con candela, cerumen empalagoso con cautela. 

Oye Remedios, ¿te pinto?, habìa dicho en suspicacia Valentina con bolsa de 

colores y maquillaje en vanamano. Lety hacíale la compañia y miraggio picada. 

¡Qué chingáos! Y ella asustadisìlla s‗agita y niega l‗atentenciñn cuneiforme. Son 

bobadas, replica insolente: martilleteándo en el corazón de la bobalicona Leticia 

encurvada y la desilusionada Valentina‗n picada desfagalijaireada. ¡Ay ya! Déja-

te atrapar sin intereses, tú, monavestida de seda. ¡Ya pendeja! Letargados salti-

tos, lloviznillas debajo del quinqué ralo y seriebundo. Help us!: mucho alboroto 

debajo de lo narcoerñtico. Y corren detrás d‗ella, cuales niðas in hobnob. Un 

esmero, una correteada, una árida centella principiagotada: their walkabout! 

Calcetines de fresa, mora y piña colada. Así con tus fachas no conseguirás ni un 

pito. ¡Calarmacalimidad! O lua boleneta estambrosa de fonologofalocentrísmo. 

Amen.  

Laurines tertúlicos de gotas saladas por toda su cara iluminada, de tanto 

que corrío huyendo de sus amigas frazadasempedernidas. Vórtice de salvedades 

mallugandonetas de manera fría y desmejorada.  

Viene que va que viene que va.  

Cucuu, cucuu.  
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Verse XIV 

 

Remedios la muy orgullosa estudiante de filosofía, teología, psicología, 

cosmogonía, redentorología, letras plásticas, antropografìa, lenguas clásicas y 

surrealistas, pronto había llegado más allá del popolo de su ranchopueblo indí-

gena rural, con altísimas expectativas, miedosa a desilusionarse, viviendo sola en 

soliloquio ruin de libros gruesotescos y curtidos envueltos, escribiendo su libro 

novela/crítica/cuento de multificción exagerada, modus scribendi qu‗ella misma 

ha bautizado como multiverso multirrealista, subsistiendo a manos muy honra-

das dádivas del gobiernoingenuo por la actual y vigente beca proapoyodesoyo, 

extrañando a su italopadre y a su criollamadre, recordando con solturaltura della 

parole di la sua madre, flores de Apolinar recargadas en la magentavereda vos-

tra: remembrando también ciertas palabrillas que la Remedioslamatzin farfullaba 

en su muy hermoso cueponi dialecto del náhuatl: (¡niktlasojkamati ueyi!, nanat-

zin) añorando ascéticamente aquellos callos sedentarios, declarando en unanimi-

dad warignconenti contro la vacuidad de luauas castas, misterio entrañable que 

redargùirá en sì misma a partir de la nueva etapa qu‗emprenderìa como estudian-

te universitaria dentro de la era peninsolari, dictadura de sir Scroto II, intachable 

y arduo político/clérigo dà iglesia, gobernador de tierras tostadas y energúmenos 

sembradillos de maíz y cebada, calientes esferas terrnales atravesadas by the 

sunrise eating the saintwish; y ella, desde su humilde jacalito, largos escritos 

llanos e intensos (il su figliontoiósis) sueña en sus rosas enaguas con las perfe-

rectas voces cantoneadas desde su alma/même, centenares de centellas taciturnas 

flotando en la gioventù di suya vita, latitudes de carencias mentiras, deseos puros 

y pálidos que se plasman como pensamientos dell‗mortifogli dans blowmind, 

atisbando letra per letra, parole por parole en lírica deshonrosa e inteligible, con 

presente y porvenir de un lado a otro (olin yolistli), improvisando con ella y para 

ella, agitando su bastón como aguja sin control, danzando en la balanza del 

amor. Mi cuerpo es vuestro matrimonio consanguíneo, la derrota de la carne, la 

tribulación del afligido. Me lloran los taberneros y los fotopornófagos. Juntan los 

sabores en una sola lengua y después se dádiva l‗orden para prohibir todo len-

güeteo, yo digo qué descaro. ¡Remedios! Mi sangre, chorradas de tormentos, 

energúmenos preceptos. Obey! ¿Cosa pasa mamá? La rutinaria modalidad de 

verse inmiscuida en ciclos constantes de escupitajos de vino sofocante. Ve a 

buscarme un cuartjto de arroz a la tienda, porfavor: guárdame bienj el cambioj. 

Con razón la barriga se espasma y sus microbillos rugen violentojs. Claro. Ma-

chos cabríos a prueba de razonamientos aborigenos, montescos y discretos líojs. 

Caminar alada de plumas de brilloso arropaje y brillosas deudanesstares. Quie-

bran sus garrotes por más sangre e intestinos. ¿Y con esa boquita diafragjántas? 
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Desconexan con sus lineascríticas el Pangea. Mangia? Dentro de la vereda blan-

ca y blanda, blanda y blanca, blandablanca. El rumor de un maquiavélico contu-

bernio sosopalídezco. Pez huyendo contra las impresionistas garras. Un estornu-

do se‗xpresa a trávez de abiertos y saltones ojos: àschlusss! ¡Sablesslud! Por 

desnudas fotos de matelinóleo cristalizado y tumorscos cancerígenoscos voyeu-

ristas. Ya, gracias. Su incredibilidad radica en sus ventas. Lame mis falanges al 

fin, pequeñin lapín. Rúbrica de todas las cosas. Rojo Augenblick entre su alma y 

mi alma, las almas sin alma. Para regresar corriendo en zanmicaradas derrocha-

dabsortas, tornando y pateando el balón pantoneado. ¿Qué dijiste que comprara 

màmá? Y su madre, iracunda y desordenada de sí misma, la regaña. ¡Olvidálo! 

Iré yo. El apocalíptico arrebatamiento del dinerodemar, conmoncionada y ates-

tada en lazos pliegudos de paracaídaismiradais. Nerviosa y afligida, consecuente 

y apesadumbrainda. Los cielos arrullan las aglutinados obras de su mano, hablan 

los pantalones bombachos y protofarfulla el cabello desarreglado, las liras desen-

trañadas, las tuallitas acobijadas, el método bermejo, la gloria de vuestras manos 

constrfirma, metskualolistli. Sì, hoy fu‗el día. Sus dientes lava, su alma enjuaga: 

spit and clean: one snake coils her, pecados de porcelana. Ynnoch se 

merfregaurdn frontomirrowtico, showness of rushlit, regarhess ses quirkies, 

flawinssys et nortrofaxyntitis. 

Quéquois? Hablandr‗acerca del retardadoso y capullesco internetoncello. 

Con aquel aquelarre protopeyorativaufgeister nisiquiera te (como raggione 

quando non è il tuo colpo di fulmine) vès. Un sio d‗marde. El castigo de la san-

gre por el camino de la víbora. Percois? Quiebra los ojos, guarda las sonajas, 

cascabeles de pupilas en tus vitrios implantadas, herbívoras fliatulencias de trigo 

desgastado, uñas englobadas de hilos apurados para dormir de prisa en zanjos y 

jurar. Para qu‗un árido pajarillo lejano comprompusiera el trasfondo della situa-

zione:  

Cucuu, cucuu.  

 

Verse XV 

 

Limpia atolondradamente la sua himen formidable, cucuu: bien aseada, 

bien portada, bien perfumada: cucurucuù. Escupe el gargajo de mezcalina dentí-

frica y cierra la puerta del sanitario, sin importar si estaba cerrada la llave o no. 

Un bejuco transparente en una línea divisora entre el terror y la caricia, entre la 

sencilla seda que pretende cubrir las sinustetillas acarameladas, entre los lapsos 

de materia}tiempoespacio‗n ardiente y nada confortable fuga quasi tránsfuga, 

sine qua non las gastadas ilusiones desenmascaradas, mirándose fortuita al espe-

jo como rosa desbaratada:  

Buenas noches.  
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Fue un día muy largo, dijo la bonita Remedios mientras brush-brush sus 

largos pliegos lacios y taciturnos y limpiabase la cabra con cualquier paliacate 

sucio o limpio (virtud de la despreocupaciñn de lo inevitable) que s‗atrajo desde 

su flácido alrededor. Largo día fó, largas horas, larga prosa. Pero ella quiere 

acabar su libro inacabable y redundante. Una vezza sua moma le plexodijitó que 

sinópodíadormir, que no magastrara la aho mauda, mauntra, maunís, malmóni-

des, yo qué sé, cierto ámbrítio kuela lýrica seuthon me dés, carés. Y disconfor-

mada, una rosa gritona deambula roncadora, con su muy válid‗argùemento:  

—Déja ya dormitar y descansar tus pensamientos.  

Remedios mediadora de almas, triunfante sobre carruajes y batallas. Aún 

t‗hace falta madurar, under the moonligth, your zzzmile mom, around the purple 

roses comfort. And yourg, oldpig, dreams on me: with yellow camellias roamin‗ 

reluctant on the plenospace. When you wake up? Un aceitad‗ojo en forma de 

molto flácido caparazón embadurna los labios sonrojados en óleo debilitado, 

rugido de león, diurna oración aceitosa. Filosofé, conocí a un oso, jugué el balón, 

comí un sándwich, menstrué. 

—¡Que día tan encantador! 
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3  
Verse XVI 

 

DULCE DE LECHE EN SU TIERNA BOCA. Y la envoltura, su fiel y 

habituada vestimenta suplantada por una lengua carnivorácea, que bien hace su 

desuso al abandonarla cual enpapelado pañuelo sin importancia. Largas pestañas 

del guapo y quijotesco neuroendocrinólogo, que con su sesentencia deshauciada 

declamabanus qu‗el abölico nerviotutor, apunto de transconvertirse en una neuri-

tis inmensa, y qu‗además está plenamente bajo el ronrofroncontrol de mi ánima 

incrédula y mi cenit apruoebtwba del sud. ¡Ah, buenolenchojanchecho! Jajajira-

faja! Pochaclts. Quizás las iluminadas y empalagosas enredaderas del árbol de 

neuropatìas indefensas, bajo el influjo del bajicurvo lente qu‗estima los ecos 

frìosolares en plausibles cambios de tonomonoentono d‗alcuna canciñn descom-

puesta. Bueno, el dulceche, las fatuas y satíricas palabras médicas, ¿cuándo nos 

vamos, eh? Me pregunto si su cotiledón se la habrá ingeniado para trazar su 

fécula dispar y su albumen alburero.  

Para ir volando con el doradocenteno, algunas manchas trastocadas, pla-

cebuntes alfareros. Pronto, contesta doña Remedios, espera hija esto es impor-

tante, es por tu salud. ¡Ay! Quenopodiáceos sudorosos y boas crucíferas lángui-

das y hervidas qu‗apenas anoche me cené y que profantamente se disuelven en la 

mucosa gástrica del emparedado intestinal y del recuerdo toneteado con mesura-

da gratificación. Una magnoliophyta amarillenta encima de un circunferencial 

diseño vidrioso. El pétalo y su amada esposa el sépalo dándose besitos a las 

espaldas de todos. Con tigrescos y mordaces escupitajos conurbados alrededor 

de la angiosperma decaída: al final, la inyección no fue gran cosa. Verticilos en 

espirales desordenados. Acabaré toda neurótica aquí, y sin embargo no dispongo 

de toda la materia desinteresada del humo grisáceo qu‗inhibe las glandulas seu-

doriparas del doctor nerviosillo.  

Perdone, doctor. Es que ella es pues, un poco incurrente. Nife filosófico 

del redentor estiércol que nos une a todos sobre la misma planta del pie. Cabeza, 

hombros, brazos ensanchados. Una lúcida x encima de aquella puerta blanca y 

estrecha, opáca y ajena. Fñrmulas ideales qu‗indagan dentro de lo que plenamen-

te se indagó cuando se deseó indagar. ¡Ay, mis pétalos! Neurastenia. Había de 

recentirlo fuertemente el lunar que cavilaba encima de sus labios gruesos y aro-

máticos. Y el médico que se le acercaría y le miraría a los ojos, como sojuzgán-

dola mientras un arranque de endorfinas libidinales lo toma desde el esófago 

hasta la sien moscada, volteando neuropáticamente haci‗el risuoðibioluminis-
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ciònti de su preocupadísima y linfática madre, pagaellaest. Una savant sansaza-

ña, id est. Ruidoso estoma estraperlâdoclínicos análisis mediocres despabilados. 

¡Ay, mis sépalos! Y qu‗el lñbulo occipital tenìa una pequeða abultaciñn desco-

nocida qu‗aön no estaba identificada, y no supo qué tantas infamias más. ¡Oh, 

válgame el mar! Pero reirá formidablemente de forma burlona y delincuente, sin 

saber porqué o paraquè, sabiéndolo… 

—Qué ignominia —dice sonrojada.  

Aujrel ensabaðado‗n juraco aglutinado. Huellas, rastros, acabares de qui-

cio con querubines espingâo. Sí, ellos saben mucho acerca de mi cerebro y sus 

neuromas repingâos, maisqué saberán dell‗mio cuorazñn? Bien gazmoðo mi 

pericardio inextricable con suya desfachatez alveolar, risípidos tallos de clima 

auricular. Los hermanos Ventrículo (derecho a lo cerca e izquierdo a lo lejos) 

concuerdan en que suya mojigatería está que rebasa en lo que respecta a la nin-

fómana y gata, Arteria Coronaria. Ayencantada de burlarse envuelta en su sar-

casmo recurrentaje. Martes hoy, la semana en sámsara volátil. Fofa jugarreta que 

funde quellas pesquisas abundantes y las sátiras multiplicaciones en cuanto a los 

panes y los peces conciernen. So, a painbread like drugs medicated. Philoso-

phinania, ninequìsmos, i moja miłość do filozofowania. Aboutwhat? El forofo y 

fornido forro que fornica con formulismos excesivos. Ahyà! Y muy tranquilo 

cavila en la mirada de la madre, mil maneras para sacarle la cartera, galanazo. 

Oye, ¿cantos anjos tenes. Ochocaramocho. Printonocho, inflación cachetuda: 

frowncapelluda. Se‗mprende el cohete tránsfuga de sus hablalerìas sin parar. 

Doctor, está seguro quesas usuales ausencias yá van a parar, ¿no podemos hacer 

más. Limpieza esrafalaria. Ajhh! Caucásico y parafilético el torpazaroso vaivén 

de alawings empedernits, quèdice perhapsclaps, y las luces fors‗enteñgenas del 

dele nuno destos cada ocho horas, como los anjos quetengo yo? Uña mies abati-

da fra opacosonantes bellos púbicos y concordantes ruidos rúbricos. Claro, 

siempre se puede hacer algo más, pero cuesta nomás, naturalmente. Marturma. 

Naturalmente también, ella a los ocho años qué de discursomédico algono podie-

ra entender. Esqù, todros havlan al mesmo teimpo. Había de desviar suya mirada 

hacia akhella otwarteventana y los suburbios atestados de contaminante hálito 

suntrariego e industrial. Wrong, spongetruck! Ojos del pardo y mezquino cielo 

azul firmamento. Ojofugaz. Rehabilitación, acólitos abstemios revolucionarios. 

Un chasquido arrullador, justicia invisible como la dama invisible que lo sueñe-

rete. Ayclaro, eso bastara. El fin que finalmente se infiltra en finalizados volu-

menes de finales bastos y fortuitos. Y doña Remedios la toma del brazo sin aca-

riciarla, y la lleva presto al mantel de plebeyos proletarios esperantes. El que 

sigue porfavor, dice la amargada recepcionista con su mandibula que mastica un 

chicle stickynostálgico y arrebatador. ¿Entonces ya no necesita volver a venir? 

No, para nada, sólo dele la medicina cada ocho horas en los próximos diez días y 
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se curará. ¡Mira nomás! Es un milagrete. Grazzie…  

y ella, absorta e inmiscuida en ajena platica y patriarca gesticulación pier-

de el hilo de la circunspección. Dale las gracias, Remedios. Aycubos y jarras en 

forma de ánforas repletas de luces despidiéndose de ella con solícitos enbaines 

afónicos. Hija, no seas tan maleducada. Para los ojetes deambulantes que son-

reían lasciva y persuasivamente: forma casi maliciosa y conspícua. La palma 

blanca que se extiende extensiva en trémulo aleteo infortunado: 

…mille.  
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3.1416…  
 

Verse XVII 

 

UNA A UNA, monedas disueltas cayendo lánguidas alfolí. Y ella que mi-

ra de soslayo y dispara con inquietud lentos dardos ineptos qu‗a la nobleza de 

lechuga eclesiástica hieren sus batas. No cargan chalecos antibalas, pero sí una 

pistola: irónico. Y los símbolos dorados desde el cuello hasta las sandalias, que 

por virtud divina brillan como el oro brilla que va que brilla que va. Como el sol 

brilla: por cierto, alguna vez observaron la semejanza entre este aburrido astro y 

el mineral que brota de las paredes subterráneas y absortoscomplacidos dijeron: 

lo brillante siempre será lo más caro. Mamá, ¿aquéhoras acaba el culto?, decían 

los sueltos cabellos castaños, en el círculo pontífice del arcoiris resbalando, y el 

aire que pegoteaba oído para su belleza y su curiosa peña de gargantas melifluas. 

Y quellos acólitos y desparramados ojos llorosos y consagrados en admirable 

rezo la miraron y chitaron a potencia pendant que elle même croisée les doigts 

en trance absortoesbozo. ¿En qué se equivocó? Remedios la abstrusa, sinver-

güenza y chancluda. Su vestido todo repleto de lluvísticarquitectura ajena. Flores 

qu‗en la reticencia realidad parecìan sin penas, pero que cuando llega su turno, 

pioggiascroscia, atestiguan y sulfuran amenas. Y pensando en ese lapso del abu-

rrido soplido de los labios, la refracta d‗incienso pensñ y repensñ, como cual-

quier pensamiento tenebroso y escuálido qu‗ante los cerros hacen eco, cualquie-

ra puede ser Remedios. ¡Si serás!, torpe plenospacio sin contacto. Aquí, lívido 

lugar de inentendibles y desdibujadas metafísicas jugueteando con sus sandalias 

de pajilla de coco maduro y su largo vestido de flores boludasychingonas lunas. 

Pelotudas. Con ojitos risueñontes que miraban para todos lados y en todos lados 

miraban haci‗ella. ¡Cielos! Algunos lánguidos y surrealistas mostachos pedñfilo-

cerraptors en largas mangas neófitas simpatizantes, puede que se detengan o te 

rapten. Incumbe incólume.  

 

Verse XVIII 

 

Y despachan todo cuanto para ellos tiene valor, sexorreligión, cuanto para 

ellos es obligación, tecnomaravendís, cuanto para ellos es razón, ¿quién así no 

puede ser feliz?, usanzas de sandeces sandaleteadas: pequeños granitos de mor-

didas de zancudos en sus lisas piernas tornasoladas. Yo opino. Concienzudetas y 

miríficas corbatas atestareteadas de deseos inverogimes. Espejeando el ojete 
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deseo, envainado de la ojerete sensación. ¿Y si el señor Venustiano tenía y ra-

zón? In excelsis Deo, gloriam adventist. Que bienymal son las palabras más 

obscenas del vocabulario infinito y apretujado. Toda una simetría su ir y venir 

dentro de lo que los santos llaman santo. Enmielados y arrebatados, arraigados y 

amordazados. Y las antenitas de vinil brillando y parpadeándo.  

Despidiéndose torpemente del murmullo quedondeo, un om estrafalario y 

tóxicocentrico. ¡Infiernos! Una palabra que marcan y remarcan los malitzin 

chillones. Diferentes entes besucones, dorlas y poderosas bolas semejanzas, 

bicornutas enmantequilladas odañoranzas. Intrusos venenosos que vienen deci-

didos a internacionalizarse con su bandera de hipocrefia. Diablescas y advocadas 

limitaciones imaginativas. Púdrase dentro del cuerpo quien rechace la castidad, 

sino de preferencia adoran quienes hace la guarnición de vidas hogares purma-

les, nicolaísmo colosioesbozo. Pacto solidontronpónsqueroso, prepucisión infán-

terca. Seolmndtof seudopacífico, mielestiercol cabronizado, simónica la caída 

entre cáscaras de plátanos, donde el gusano nunca muere, y, y, la pasta jamás se 

come, ¡zas, zas! y las tertulicas hojarascas incesables caen ruidosartremente. 

Porqu‗aman y castigan para ser amados y marmacastigados. Para mrdliar una 

muy lenta combustioneta de antítesis selectas. Una entelequinésis paracinética. 

Amén.  

Pero esostros no tantos, bonotorgados: con los brazos levantados y la epi-

demia colectiva al borde de la catársis. A veces un noble infanficticidio, pero 

muy tenue y poco apercibido. Unas nalgaditas nomás, un gritillo al oído, si-

guiendo el encabritado hilo, la madre disipadaturdida. Y el largo rosario, envuel-

to en diáfana e incandescente romería. Por el ralospicio que se dejaba entretejer 

en su mirada astuta y acalorada, quizás un poquitin encabronada. Milagros, cas-

quetes encuerados, uno a uno en jaldediluvio enarcado. Pedazos de fuego desde 

el cielo hasta el infierno cayendo para descontinuar nichos enfiestados y dioni-

siacas estatuas de sal. Las luces se tornan de todos los colores luminosos en 

espectaculares y profiusndos oyos negros. ¡Oh!, Y ahora, ¿quién podrá defen-

dernos?…  

Una flamélica flamancendida flamacima de cada cabeza que llora y pide y 

murmura y gime flemáticamente. Como sinnerstesia en picada, ñatos póculos 

agudos de sirvienthijas entorbadas. Parasitos intestinales rondando insurgentes 

en la barriguit‗acalorada. ¡Que pudibunda ella, la que se rasca frunciendo santi-

ficadamente el rostro de su estómago! En el nombre de. Me pica, aquí en el 

píloro, o en el duodeno, quéséyo. Lord Parafrenetic, labios infernos: los candela-

bros rígudos y las lúgubrestopas aplauden y dicen: así os entretengo. ¿Qué tiene 

el rey de reyes y señor de señores en la panza? Un ombligo. Así sea. 

 

Verse XIX 
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El que cohabita al abriguete del simbiótico Morador, altísimamente estará 

bajo la sombra del santísimo henoteísmo. Su voz te dirá: ven esperanza mía, 

castillovigilia. En manos del cazador te cuidará, plumeantemente cubrirá sus alas 

para que jamás escapes y estés más seguro, escudarga mentiroso. Ni saeta ni 

mortandad te alumbrarán: sólo la medianía del día que te destruya. Y el impío te 

perseguirá a tu diestra y siniestra en decenas de miles, más a ti no llegaran pues 

lo consentirás y remendarás recompensa. Angeletes santos y diáfanos, seres 

perfectos sin oprobio ni falla, dispondrán sus lánguidas alas para que tu pie no 

tropiece en folladapiedra. ¡Y cuidado con el cachorro del dragolión y el áspid 

hoyador! Pueden pisarte. Por conocer un nombre y ponerlo en alto, e invocarlo y 

saciarlo de larga vida y demagogar aquel nombre como la salvación y la reden-

ción. Tonosuave de arpa, decacordio y salterio. Imperturable sacrificio del todo-

quemada. Gordos y fofos becerros moriran en tu altar, por tu contrita y humilla-

da hematofagia incurable y pecaminosa. Oh salvación, oh redención. ¡Jojojó! Y 

aquellos luengos tomates y cebollas rìen y cantan: Amententén. …¡yoo! (Asom-

bro general) ¡El chapulintintín colorado! ¡Qué insolente! 

 

Verse XX 

 

Su curiosidad la llevó a ponerse de pie sobre el asiento perpendicular cu-

bierto de aceite de líbano. Terribilia vide desde aquí. Y desde el desierto ver la 

ciudad que podría ser tuya si te arrodillaras y adoraras. No contabas con mi astu-

cia. ¡Vamos, escrito está! Todas gordas faldasflojas. Indígenas marcas aglome-

radas desde tiempos bisiestos explandiéndo en el pandero excelsius‗s mood. 

Tomad, comed, la siesta que por vosotros es repartida. El santo que quiere ser 

traspuesto y llevado en la correa del dueño, aunqueste no expanda del todo sus 

necesidades instintivas. Y olvidadme cada que lo hagáis. O el hermano justo y 

santo que para ser golpereteádo hace burla de la ofrenda ajena, justificándose 

enorgullecido que lo que se ve fue hecho por lo que no se ve (¡ah, no contabas 

con su astucia!). Y la pequeða encrispada qu‗observa desde lejos el trasfondo, 

como cualquïer gris en un la asustadiza alfombra de colores tergivergentes y 

profundamente disueltos. Síganme los buenos. Todos con diferentes ojos y dis-

tintas lenguas aunquísimo un determinado momento se adhieren en su phylum. 

Nocturnas jornadas sodomitas alrededor de los círculos colindantes de Babbel. 

¡Esta piedra solitaria puede ser tu alimento, sólo adórame!  

Ángeles, la mandadera de la séño Cielo pasa a dar su testimoniete. El láti-

go que recuerda que naciñ para sufrir, porqu‗allá becerro ensalzado, robustorpe y 

degenerado, hay un galardñn gordo y fortuitesperando. Definita qu‗es el duo-

deno, que no puede ser más. ¡Duele, más y más! La boca del sádico jefesazo que 
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le da un cuchillo a su empleado y proclama: tráeme la cabeza de tu hijo, vivo o 

muerto. Tácita nervadura de los decires escasos de elecciones de jefaturas y 

silencios ocasos de intenciones en la dictadura. Oh, oh, o el empleadete noftálgi-

co que le corta la greða y ensaliva sus labios para qu‗al final el jefe fluctuante 

repliegue su nueva decisión: ¿te la creíste? Era una bfromilla, solamenfte. Figú-

rate cómo reaccionó el agnello contradanzando detrás del monte de los olivulva-

rios. Que no panda el cúnico. Un gran sacerdote, calvo y millonario, de corazón 

sincero, purificando corazones: lavando cerebros con lenjuague sánscrito a base 

de agua bendita. Hervor, violación. Conglomeración de espermas influyentes 

que forman ciclos de masabucal. Pedazos de virus anatemas, morbidos y desnu-

dos con sus rostro llenos de pelos firulentos. Confiesa el mal que has hecho, hija 

mía. Una pausa, la analítica bambina puesta en pie sobre el cubierto asiento de 

aceite de libano miraba absorta el rumor del rito. Niña, niña. ¿Qué haces allá 

arriba? Por amor de. Una vereda de poliglotas conejillos de indias. ¡Remisión, 

transgresión! La jala entre suave y robustamente los cabellos, mientras que con 

la otra mano (la izquierda para ser más precisos) lenjuagaba la saliva trasudada 

de su frente paragüas. Debiste peinarte hija, mírate esos pelos: clama y pregona 

sin qu‗ella le responda. Peineteándola toda, largos y cedosos listonesoles casta-

ñoitalianos y criollos. Mira nomás, Remedios la obtusa sin par.  

Apabullada, desolada, regañada. 

Y el clérigo íntegro en su clemente sermón, ávido en su embocadura, cas-

tigando y pisareteándo la sangre impura. Pues mía es y será la venganza, dicejo-

jojó mientras con palmadita en espalda encorvada despide y manda a su lugar a 

Ángeles, de la séño Cielos criada. ¡Ah! Oprobio, como el mártir atestado de 

piedras violentas e infernales que terminan durmiéndose. El antídoto es la pala-

bra. Vituperios y tribulaciones apegadas al dedo que rasca el patrón constante de 

cedro: despojo y gozo, endiabladamente glorioso. Mamá se ha aprovechado de 

mi nobleza. Porque, he aquì qu‗en el principio (mucho antes que la luz) fue la 

palabra. Y continúa monótono repartiendo venganzas metafísicas y listones 

modestos. Pide cerrar los ojos y prontamente comienza el ruido otoñal de las 

conchas y fucos triturándose. 

¿Pero cuál palabra: infinito?  

 

Verse XXI 

 

El menetekel enviolentão y el uparsin deschingão. Déjalos ir Rème, que 

cual hojillas perenne de zoyate enmohecido se quiebren de zumbidos y sombras 

de ratas fortachonas y semiprehambrientas. Y acaso aquel brillante y cuadrangu-

lar azulejo se transformaría en lúcido zoquiqui. El suceso había de llenarla de 

espanto y sudor, hasta que cual gotas reventadas y cálidas esparcieron el dulcete 
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y atesorado zumolor. Niña, ¿porché te quitaste tus sandalias! La zozobra que 

zumba. ¿No puedes portarte bien? Pero tu reino está pronto a acabar, has sido 

pesada en balanza por volver a usar esa palabra en vez de la santa y menoscaba-

da inexprespariabilidad. No puedes andar descalza aquí, anda. Al pozo de los 

leones, firlmado. Póntelas rápido. Una piedra en la colmilluda boca de la fosa en 

tinieblas, cual sello irrebatible. Los anillos pactan la ineluctable apostasía, el 

aplique luminiscente, la apocada calle de sonideros pusilánimes y gametos que 

pirrasgastrúlan. Las flores alérgicas seudorromanas o la negralbina golpeteada y 

desvalijada. Las vocecillas gemidoras escuchadas desde los apogêos y seniles 

ataúdes conurbados. Por tener culotetas apetecibles, pieles delgadas y curiosas 

pisando zu madre Geo. Y una inclinación hacia todos anisogámos lados, con el 

símiamor pegoteado en sus vivace læbrios. ¡Ohmalverde, que pase esta línea de 

suavecoca conforme a tu voluntad, no la mía! Ayunetas descoloreadas y narcóti-

cas (de oraciones) veladas antisimiocaldeos. No tendrá una limosnilla para man-

tener a mis chiquillos, mire que mi marido nos abandonó y. Apologética mallu-

goxidada y además de todo: desgastada. Destartalada humareda del rastro del 

quizás, en siglos venideros, quede al fin extinta. La mejor forma para llegar al 

cielo: cerrar los ojos y esperar que te golpeen menos duro, que tus niños crezcan 

y te hagan un poco menos desdichada. ¡Sin decir nada? ¡Chanfle! Carcomer la 

podrida apófisis que lamen los gusanos apologistas. El amén de una doxología 

apócrifa y a veces sofista.  

¿Ya mero nos vamos, mamá?  

El ojo de matón intransigente se fusionaba intrépidamente en las ladillas 

alegrestes quella succionaban d‗una haploïde manera atendiente. Un himno 

vomitado por las arrugadas manos del organista imperito. Parecía más bien un 

embrujado pabellón de cefalópodos planscomiéndo (acaso plustragándo) aque-

llos hostiafetous. Esta es la sangre y este el cuerpo.  

Un almanaque de quehaceres impertinentes, las células madres estarían 

desaforadas y decepcionadas si no fuera por su locuaz impetuosidad.  

 

Verse XXII 

 

En memoria de mí: Remediosin festín.  

Viene caminándo com‗un anzuelo pantanoso la inastillable ventana de 

cestoides colores mezzoimpresionistas. El largo espacio vacìo qu‗entabla zopen-

cos aromatizantes de quimiotáxicas azufáifas. O será azafrán, quizás. Y zurce 

sophisticadament‗il pianollano: las alabanzas con acordes de lejanas canciones 

cronomundanas. La fantasfabulática dellas lagartijas engarrotadas que‗xploitan 

sus lánguidos y curvos cuerpos sobre los garrotes en forma de crucetas menos-

cappatisagradas. Y el centrículo imperial da la orden que se dá y los alfolís vuel-
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ven a circular. ¿Otra vez? Los fieligreses vuelven a revisar en sus bolsillos y 

alguna limosnilla se adhiere a las fofas manos del cuerpo eclesiástico. ¡Oh!, si la 

misma disposición se mostrara en las calles y las madres tetudas con niños pe-

gando mamilazos zarrapastrosos allo loco, myentras suyos maridos toqueteándo 

el acordeón ei disimulando plural odiotristeza. Pero ellos dan y dan. ¿Y paraqué 

rayos mányian los alfolíes tantash monedetas? Algún zonzorecosturión tesorero 

las contará y luego vacilará erguido en meditabundas y gesticulocuentes traspor-

taciones oníricas. La madre le llama y pone algunas moneditas en su palma chi-

quitita y desierta: con motivo prosupuest de plegada lucidez y sustantivvanidad. 

Cuando pase por aquì las pones en la canastilla, ¿me‗scuchati? Y la cörvea son-

risitasienta con la mirada y piensa y repiensa. Un zorongo escarapelado frente 

suyo remira, escarchadas molduras de sabores y colores frutales. Hambre. Y 

muy lento, el cantorcostal acercándose navega, en fonemas de versículos adolo-

ridos y minusválidas melodías que nacen de las bocas del goce adentrándose, 

lentes acoplados, bigotillos de caramelón, zarzas incendietas en su carazón, 

bastos zafiros yuxtapuestos, trogloditas de deseos vulgares y egoístas en quie-

brasecho. Sea la luz incontigentenaria sobre vosotros. Dos monedas de cinco y 

una de dos. La obra de vuestras manos niega sobre vosotros, sí, la obr de vuestr 

man nieg. ¿Qué haría yo con esos 12 pesos? Sería envidiada y vanagloriosa. 

Decide rápido Remediosín, aquí viene el musical alfolí rumiante. La planicie del 

temeroso pie, dedos descalzos que pisan terrenos arrolladeros y santos. Y ella 

que deposita sólo la moneda pequeñuela y con las otras se invitará de yogurtcito 

un trago.  

¡Qué zafiedad! 

 

Verse XXIII 

 

Un hálito estremecido. Una apología, una bendición final. Los brazos que 

se extienden, queriendo abrazar a toda la congregación atolondrada. Cierra los 

ojos y clama, exasperado y ensimismado, con el péndulo de ganchostigantes en 

su plenóxtasis de pucherazos oblicüos y delirantes.  

Donc, 

todososh oráculos cierran los ojos unísonos y doñaRemediosacelomismo, 

exhortando además adecüadamente: la hija ingrata y desobediente que si no 

tequedarássintupaleta para que también sus ojitos cerrara, qu‗era momento de la 

oración finaleta.  

Al fin, lo sospeché desde un principio. 

—¿Ya nos vamos entonces?, ella contesta muy pálidantusiasmàdamente.  
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Verse XXIV  

 

APOLINAR sapeva che questo sarebbe accaduto.  

Dalla notte prima il sogno passato aveva de predire ogni reazione, il fiato 

frettoloso e ogni gesto che insieme sentivano. Lui le sorrise ad lei, ma solo nel 

pensiero: questa immaginazione che fa posibile la struggente situazione. La sua 

convizione di amare il tempo con sensazione di struffiato, di vedere i suoi occhi 

e guardare dondolando nella sua belleza. E tutti ciò che nel cuore vuole ha un 

nome, un cognome (come i pispitrelli che pilotano), un albero genealogico sco-

nosciuto, amando sebbene non ci amiamo.  

Un‗esagerazione di un impulso senza finale. Giovane amore che rende ció 

che è possibile nell‗impossibile. E i suoi passi, suoi disordinati capelli e suoi 

visceri (asdfghjkl!), tali contrasto di cose con l‗azzurro del mare di là fuori, il 

suo sorriso, il suono dei suoi seni che cantano il suo nome: Remèdi.  

E per questa carezza spinta (ma accoltellato!) l‗uomo levita all‗interno di 

colore della furgoneta che classica e chiaro, come un sfilato quando il suo cuore 

morsi la sua testa. Si sente la tristezza e ha l‗impulso di un coniglio, poiche il suo 

guardato morsi con tutto il sentimento la donna e il suo naso, alzandosi sulla suoi 

occhi, annegando sulle guance, come un soffocamento vacuo e ancora non spo-

gliato (quello stormire che contre la finestra delle paesaggio indietro ci conduce). 

Baci diventano fredda e calda, pi÷ e pi÷ come un‗eco all‗infinito, e lui poteva 

dire (dopo il suo sorriso e altri gesti nonsense):  

—Bella, bella mia donna.  

—Ay Apolinar, háblame en español porfavor.  

E poteva improvisare e parlare un piccolo di spagnole, come lei voluto. 

Piuttosto, perche l‗amore doveta imbecile e poeta a qualsiasi, dimenticando la 

loro lingua madre, e forse anche, perche ora per sempre, lei esisteva per lui 

com‗una totalità, dal giorno in cui le detto che era incinta. 

 

Verse XXV 

 

The wisdom of the heaven has put the words necessary for scare the day. 

She wasn‗t the best, he neither. The excessive ease for to break perfectly a rela-

tionship, frown and growl, the window has a big secret.  

The greenwhiteandred wall cried and the little child listen up them, won-
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dering a military question: guilt of her parents or maybe the black book opened 

at date, twentythree of anything, she suddenly remembered. Psalm without func-

tion. The door thrash, softly, they abandoned themselves. Why? Perhapjks if 

just. She angry, he lonely, and the bald time runs against her shape. O my sor-

row! And the bereavement calls you, plays the jazz music in your ears, the wis-

est cookie animals that she listen to say: —It‗s very normal.  

—And why you suffer, my little girl? —said with a lot notion-emotion 

upon the cracked bear (into your sorrow!)—. 

Nothing is happening. Theusn, the milkyway‗s dadandmom smiles you, 

and surround the exoplanets, those that you ignore because you‗re so young for 

understand the dome of loveandhate of your parents. Give and take. Fortunately, 

no one is bad, neither good. They‗re only persons of flesh and blood. Only a 

marriage as others, whilst they‗re walking throughout the world and throughout 

the words, too.  

—Thanks, giraffe cookie.  

And the worst heat of summer lying me, when I trying to remember the 

travel with my aunt Pleurta. O, very sophisticated since her lungs, lining against 

her cigarette case on dance up among her fingers. Where could appears a woman 

like that? A smart and beauty bodyandsoul. Or four. Mysterious, run in her gaze 

when she said to Remedios:  

—Don‗t said to mamma anything about this trip.  

And suddenly, the grown car run up and his scent consequently wilting 

with the fear of the confused girl. Indeed, she could answer to her whiff mixture 

up within the thunder time: it had reason for be flying around the couple of 

lovus. That‗s sensation! But she was deeply waste her only life, as normal girl, 

to aware as addleoldthought.  

—Come on, don‗t be shy. Talk about anything, my little niece.  

But Remedios‗s quitted. She‗ll have had anear of fifteen years, she yet 

remember it, feedback! —You look like if you wanna exploit. Like a bomb!  

Burst, fair! And while aunt Pleurta was driving, Remedios was thinking 

about her answer, and roaring with her regard all of the scenery, eating and seek-

ing feats and bitters likelihoods.  

—I really need to get a new side for walk, you know, I‗m certainly weary 

of everything around me, it‗s stifling.  

Did you imagine it too? Big weight, but wait! Where were they going? 

Then, one voice was decide at moment (while the birdsong sounds between the 

Art Tatum‗s speech and the Goddess‗s finger removing sophisticatedly her beau-

ty snot) to continue the complaint:  

—I‗ve thought about my bequest and it‗s so difficult don‗t to see it as an 

uncertain soothsaying, it‗s all so bewilderment (O astonishment face!). Abso-
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lutely not, I don‗t want to be aware, or worst, to be just agree about my fate. But, 

something amazing! Not my present time or even if it‗s, nor my past time cares 

about me. Just I have myself, nowadays.  

Art of freedom! Like a toy, like the laugh of causality of a free toy. So on, 

so on, so love. Too much, I‗ve bungled it, you listen to me. 

—O, sweet babe!  

Thus, the vehicle of pity was accelerated (with an uncomfortable fear that 

suddenly everything will stall down) whilst the riddleness gains the time in the 

silence accused. Aunt Pleurta could interrupt with courage that‗s idiot moment:  

—I imagine that all troubles among your parents interference in your 

mind. And it‗s completely normal, I mean, you‗re so younger and also you‗re 

totally salesclerk of them. Apparently, every event in ours lives is designed to 

grief us, but if some advice you can learning of your lovely and beautiful aunt 

Pleurta is that everything is perennial. Nothing last forever, each situation have 

end.  

The length of my sharp stamina. At least, peering the true of the dawn. —

I aware of that! But (she sigh)...  

Softly, the quicker car disarmament was stopping carefully, manoeuvring 

with all the nature‗s power, regardless if there was space or not, skilling adrift.  

—Well, we have arrived.  

Accordingly to the screen view of weirdness. At least, her taste bud was 

feeling an extremely unpleasant, misunderstanding of the angry dew, walkabout 

of wheezy dysgeusia, squeezing dauntless, but the question is right here: success 

that phenomena in endo or exo? Because, a frail acknowledgment was involved 

her, which causes a transformation in her perception, to and fro, woe and joy.  

—What kind of place is this, dear aunt?  

And the woman, painstaking to besmirch, starts the trek. Therefore, she 

was gazing to her niece across from her, smiling and saying with the regard:  

—Blessed are those who have not seen and yet have believed, my little 

Remedios. Your unconsciousness was wrong!  

That‗s snippet of time, when every sense improve and spot the big differ-

ence between laugh and enjoy. The drunk vacuum thrive always, although fre-

quently it went unnoticed. Hence, the Nothingness is slanted by the Pantheism, 

and the aux connect every nervous within our Majesty the Flood. Vagous. Sym-

pathectomy: For you, waterfall, rubbles of my anxieties doornails.  

—Thank you, my jolie aunt! —she said, while she was drying the tears 

from her face. 

 

Verse XXVI  
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Peut-être c‗est certain. Pourquoi ?  

Parce qu‗en ce monde dans lequel nous vivons, quelques-unes veulent 

être normal et d‗autres histoires veulent être différents. Qui les comprend ?  

J‗aime la sensation de vivre entre tous, mais, aller trop loin et plus tard, 

parler, avec ma soi-même et ma sensorialité proprioceptive. Être la codage et 

une suffragette plus en ce monde pêle-mêle (ö mon amie Emily !), une femme 

franchissant contre ils, elles, et tous nous-même. Le sentiment de dormir et ne 

réveiller jamais, vivent dans chaque fois et chaque près, dès les reflets de ma 

âme extéroceptivee (ô mon aimer pour !) jusqu‗a ce que le reflux de mes mots 

intéroceptives et ma écrasant-constant périphase.  

Big-band, maqueur de mon coeur ! C‗est très facile faire un hésitation, ou 

c‗est meilleur, sentir laquelle détonation nuisible malgré de ma satisfaction. Big-

bang, mensonge extéroceptive ! L‗échelon et mon intersubjectivité s‗effondrent 

tête-à-tête, laid rendez-vous et déplus (tramé échantillon), ses yeux s‗assure en le 

mise en place chute: émaciation. Exprimez-vous, transduction de la totalité de 

les heures morts, boyeversement des espaces dans mon accueil, roman à l‗eau de 

rose, inégalité de la crypsis blanche et mûr, parce que nous nous intriguants 

l‗homochromie de mon dire e ton Acte théâtral: l‗ein sof étaint très frappant. 

Big-bong, phlogistique et l‗alchimie de mon calcination dans réhabilité ! Les 

astres étonnants, la ravine de toute la comparaison parmi le réalité (c‗est pour-

quoi existe la fonction gaussienne) et la vie: dans sa expression la plus brute 

(voir le discours habermasienne). Je suis une distillatione de plus au moins en 

toujours. Il faut seulement apprendre à aimer la vie sans aimer à quelques-unes 

que vivent la vie. Ou, à quoi autre chose pensez-vous ? 

 

Verse XXVII 

 

Sauber Geist. Die freien Sprichwörtern zu erkennen ist mehr wichtiger als 

die Fröhlichkeit zu erkennen, denn danke zu Darstellung des Liebens und zu des 

Freuden, wir können die Lösung führen.  

—Guten Aben! Die Praxis ist jederzeit einfacher als Theorie.  

Worum stinkt es auf mich?  

—Guten Aben! Wer macht soetwas? 

 

Verse XXVIII 

 

Ti riforno, ti riverso, ti rischio, 

ti rincorro, ti riforto tutta, siamo richiuso.  

Stare nel vagabondaggio, con te e il mio giorno riflusso. Non so come 

spiegarti tutta la verità, fu come dimenticarti, e depoi: Non so come mangiarti: 
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così quale Guido, farti il amore, due o tre veci!  

Però, all‗erta: Remedi vieni circa. E lei va bene! Se fossimo da solo, il 

mio pensiero tanti alla rinfusa: come quando ci mordiamo e il cibo riversa finché 

noi, avveci ci morsiamo alle stesso tempo, riservatezza avvertibile.  

Cosa altro posso già dire qui?  

Fingi multo bene: vuoi dire qualcosa anche? 
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Verse XXIX (A modo de ensayo-narrativo pseudocientífico) 

  

SIEMPRE CARÁCTER ALEGRE, siempre medusa sonriente, era vista 

por todos como insecsto estrafalario, por culpa tal cual su mágica pero anormal 

manera de ser nel sfilato. Había de acordarse de sus antiguos amigos rancheritos, 

indítos y timidítos, cosa que rara vez le hablaban: Remedios siempre fue un 

ejemplar de la belleza infantil en su máxima expresión. ¿De qué manera? Era de 

sobra sabido entre todos los habitantes de su comunidad su caracter suprarreal, 

suprainteresado, suprasonriente hacia las letras. Así se hizo la noticia y el orgullo 

familiar corrida la voz entre los callejones de lodobarro zoquiqui enajenado, 

caminos rodados alrededor de guajolotes esponjados y hojas pestañas caídas, que 

la niña Remedios hablaba, si no correctamente y sin brisa de fluir, tanto el ita-

liano (parole che più pochi capisci, escluse naturalmente un altro paio di fami-

glie primaparentescas e straniere della realtà), el nahuatl (fruto del buen habla 

que nikaki con atenciñn), el francés (langue qu‗elle parle souvent avec elle-

même), el inglés (words that she only found in very olds and bizarres books) y el 

español lengua madrinconsciente. En fin, tan sorprendidos habían quedado sus 

maestros indìgenas qu‗en su ruralidad y posteriorment‗en su mamachtiaj y seu-

doindígena urbanidad, había que meter las manos donde pudieran meterse (ahora 

sì qu‗al fuego veá), consiguiéndole una beca par‗estudiar lenguas en nada más y 

nada ménos qu‗en l‗importante universidad Verfagruzmana, chiquitita pero 

esmerada Remediosmágnifica, aclamadísma entre más, damigellaseñoritaichpo-

chtlidoncellamademoisellechildmissragazza.  

Paty, su jarocha bestfriend, la visitaba seguido a su chozajacal, como ella 

decía, y por lo regular la encontraba con el mismo y usual vestido: blometes 

azufáifas pintadas, bordados botonetes de bronce-dorado molemanchado, y des-

nudas sandalias encueradas. Y recibir su debido regaño de manos de su bestiafri-

end, ¿cómo que porqué?, tspor el capelli desarreglado y las lagañas horrorosas y 

amarillentas de piernas quebradas, ¡mírate nomás! También en su pueblo solía 

recibir análogas disciplinas, pero como varios descalzos y hambrientos kokonej 

conocían sus latitudinales deseos nudistas y secretos, preferían ignorar su mal 

gusto vestimentario y espiarla en sus largas duchas en el plácido río Jougurac. Y 

ella aceptaba con el mejor abrazo el rostro diáfano de Paty, y la invitaba a pasar 

a lo que estaba limpío, cuarto reflejo destartalado. Saludándola en múltiples 

plurilinguturales ensambles.  
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—Boungiorndía, liberliramía, queridatinadamiga.  

Paty a veces envalentinada llegaba, éraflure gustóso trio di amici, o cier-

tos amiguetes y novietes que sin reparar en cuidado solían entrar a sus anchas, 

sentíanse como en casa. Para su honra y gloria, cabe destacar que Remedios 

nunca dejó afuera a nadie que tuviera la molestia y el agrado de tocar la puerta 

de su chozajacal. Decía que por virtud errada siempre había detrás del velo colo-

nial magnífico plan. Panglossario que repetía diurnodiario. Ciertamente, todos 

cuanto llegaban a conocerla quedaban asombrados y aveces, hasta fría-

ment‗atejrorizados. Muchos habìanse que alarmaban ante su displicencia y modo 

de conducirse tan natural y rumiante. Rumiantes votos del cuore che desea latir-

se, compartirse. Por ejemplo, muchos políglotos que por curiosidad se acercaban 

a escucharla, al instante caían in estupefacia y enterbecimiento. Ella explicaba di 

facto che ancore was her born, in the utero cobain utero, había una singular asi-

metría en su cerebro, insontekon chipauak. Oséase que plásticas morfologías 

kayohualistli: blandas y plácidas: sobre los cielos de jaiba: achitsin: tetraubrechi-

chitl. Per‗ellos, a la hora de despreciar el nahuatl como una lengua protosintéti-

calábicanutil y desusada, jamás terminaban sola de‗ntenderchi en el largo manto 

de razón de cargaba ella, kinotsa iluminación. Igualment, despreciaba muy con-

cisa y ágil la ola d‗edìpicas galanuras libidinousment. Y sonreirìa fatua, ronro-

clandereva toujournes, siniestra y claracantreva, a lo cual, terminaba como siem-

pre idealizando listones apartados y portarraspapletos aultos. ¿Acaso puede 

decirse algo sin poesía?  

Ella solìa pasar sus horas latitudinales sonricsleyendo, afirmando qu‗en la 

sonrisa habìa incontenible misterio inconcebible qu‗ante los ojos de nadie se 

había aclarado completamente. Afirmaba a sus compaðeros de clase qu‗en me-

dio del tumultuoso vaivén de números y valores adquiridos en la casi infinita 

vida diaria, la sonrisa era la más sobresaliente conducta entre todas, pues era 

siempre vínculo tácito e incompresible. Por lo cual, ya desde su temprana edad, 

recibía ciertos elogios entre los muchos y muchas que se le acercaron con anillo 

y vestido enramados. Remedios, amante de las gotas pringando flores, el chipi-

chipi de los curiosos ramilletes acaudalados y de los muy bellos fonemas qu‗ella 

cantaba siempre, de soslayo y nefasto convencimiento para algunos, día de cada 

pan para otros.  

Creció en edad y madurez, caminando sobre la cornisa más alta del para-

peto menos alojado y su espìritu innovando, besando tierras d‗alegres bastos 

prados, devot‗a sus fieles razones acerca de la muy dudosa gramatica universal y 

el alcance de la poesía en el multiverso ficciofactual. Wascroise pesada que 

cargñ sonriente, misterio qu‗en cuanto más s‗acercaba más alejada se siente. 

También estudio botánica y zoología, amores eternos suyos que sólo después de 

establecerse como la catedrática en lenguas clásicas y surrealistas —¡oh, qué 
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arrullo!— más joven de la universidad Veracruzana tuvo tiempo y oportunidad 

de besar. Serestar, meditar y subliminar. Y siempre continuó en su comodius 

modo de vivir, rechazando a cuantas y cuantos pretendientes se acarreaban. 

Atisbaba, sopasaba, propasaba. ¿Por qué? Sus colindates emocionales siempre se 

lo preguntaron, a lo cual, ella ideó múltiples explicaciones acerca de su asexuali-

dad congénitadquirida, siempre remarcando que deseo suyo jamás fue convencer 

a las y los demás de seguir su doctrina vivendi, sino dar a silogismo entendi-

miento y esclarecer la razñn qu‗a la historia llegñ a entretener. Escribiñ cientos 

de libros, de los cuáles la gran mayoría llegó a publicarse de manera póstuma 

debido a la ortodoxia imperante en la mayoría de las casas editoriales de cuantos 

lugares pisó, rosó y abultó, siempre atañendo ronroscomentarios ante su literatu-

ra, la cual, en palabras de Collins (2016), jefeditor de la‗incoherente primera 

Zonzoediciñn, serìa muy poco entendida y entretenida, puesto qu‗ella en vez de 

escribir diálogos coherentes, hacía estrafalarias mezcolanzas entretejidas usando 

los diversos lenguajes que aprendía, cada vez de manera más rápida (ya en su 

edad senil llegó a hablar más de 60 idiomas), hablando de posturas que muy 

poco interés social y polìtico tenìan, contando historias qu‗a casi nadie llamaban 

la atención puesto que no estaban hechas para llamar la atención, ni contar o 

generar interés social o político. Lamentablemente, la crítica en su tiempo no la 

entendió. Aun así, muchos de sus grandes escritos llegaron a publicarse con 

seudónimos difergentes, por supuesto, textos debidamente corregidos por aque-

llas valientes editoriales. Puesto que muy pocos entendían el propósito y la for-

ma de sus libros, ella siempre dijo que  

 

―la poesìa nunca está ahì para explicarse, permanece allì simplemente pa-

ra interpretarse…‖. 

 

También redefendió que la incoherencia puede llegar a ser coherente sin 

el concepto mismo que le da cabida en el plenospacio corriente. Cabe remarcar, 

insisto, que su literatura no era dirigida para todo el público, desisto, pues por 

supuesto pocos tenían la disposición para verse desnudos ante los inquietos men-

samientos multicolores que redargüían las palabras más ofuscadas del día a día, 

noche tras noche, cada vez más y más. Entendió en su labor poética que para 

crear neologismos había que tener como base la etimología, alofonía y el sentido 

común (nijrocacajhuetonito) de la imaginación. De igual manera, argumentó 

qu‗aquel ser quién leìa para buscar palabras era quien comönmente llamamos 

―ser poeta, y qu‗era ésa la önica distinciñn con el resto, puesto que las palabras 

al ser de todos (ondusacordus), no eran de nadie (vrailaw comunist) y qu‗asì 

como se podía compartir el lenguaje, también, aunque muy utópicamente, po-

dían los bienes materiales y las acciones sin son de agredentar compartirse. Pero, 
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pero. Y ya en sus últimas semanas de vida, opinaría para importante revista 

filosóficaliteraria acerca de la labor que la gramática tiene, la cual, en sus pala-

bras, tiende a detener constantemente el flujo de la circunvolución de aquella ya 

de por sí, hartamente rigurosa y siempre amedrentada conducta verbal, además 

de la casi menoscabada por todos rollos, cosmogonía universal, cuyo escrito aún 

no ha sido terminado de traducir por los mayores expertos del mundo, por cierto. 

A partir de su desaparición, Remedios la ilustrada, se transformó en un mito, 

pues bien sabido fue que jamás d‗ella encontraron su cuerpo, por lo que mölti-

ples historias y crepypastas surgieron entourno suyo. Algunos cuaxquexagerados 

aclaraban qu‗habìa ascendido al cielo envuelta de palomas blancas y luces diáfa-

nas. Otros más, escépticos murmuraban qu‗habíase suicidado por haber sentido 

culpa ergo marchitar su inmarcesible flor, oséase: había sido desvirgada antes de 

llegar a la muerte. Historia que tomó fuerza a partir de la correspondencia que 

mantuvo con su maestro de psicología, Venustiano, caudillo librepensador que 

fue fusilado en la pasada guerra de los moffins, al seguir y divulgar ideologías 

comunitarias apócrifas. Sin desviarnos del tema que aquí nos atañe, jamás se 

comprobñ qu‗existiera alguna relaciñn de tipo sexual entre ellos. Razñn por la 

cual, muchos de sus seguidores y adeptos siguen creyendo firmemente en su 

virginidad.  

¿Pero por qué fue tan importante su virginidad? Harén de eso, el profesor 

de lingüística y jefe del departamento de misterios literarios mexicanos en la 

universidad Veracruzana, Delgarrama J. R. (2057) afirmó que si bien, la virgini-

dad siempre había sido un símbolo de múltiples semánticas, a partir de la vida y 

obra de la grande Remedios, se puede adjudicar con más certeza el concepto de 

virgen como pureza y sabiduría. Por otro lado, el escritor Jovialito Aguirreta, 

[mejor conocido como el hijo del expresidente Jovial Aguirreta Zanguán] (2067) 

asegurñ qu‗ella jamás hubiera llegado a saber todo lo que llegñ a saber si no 

hubiera existido el saber y el justo por este en sí misma. Y que fruto de su erudi-

ción fue el elegir voluntariamente el saber como un todo en su existencia, sin 

desviarse del sin-saber. En otras palabras, Aguirreta defiend‗n su tesis que su 

deseo por aprender acerca de los grandes misterios universales jamás dieron 

cabida a algön tipo de deseo sexual en ella. Postura qu‗a muchos les sigue pare-

ciendo arrogante y hasta completamente estúpida.  

Remedios la sabia, la que siempre parloteó y siempre divagó. Entre sus 

más grandes obras se encuentran Psjkchute (2043), Calumnias de una rosa en 

combustión (2045), y la más recordada y controvertida de todas: Pharses della 

poesíña (2066), de la cual, quiero quedarme con una cita que quizás expliqu‗el 

contenido de toda su obra, la cual dice así:  

―Después de ser polìglota, sñlo me queda ser idiosincrática.  

Referencias al final de la bibliografía. 
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Verse XXX 

 

—SI ME HA DE DISCULPAR, tengo una objeción.  

Y levantando la mirada suya detrás, apareció de nuevo Juan, clásico y 

oblicuo nombre del índice de población general. —Ofcup wassoeup!  

Nubæs coloradæs encimaron sus mejillæs declarando insolentæs: —Se 

t‗ha caìdo esto —contestó y de su mano abierta en flor una moribunda oruga 

surgió, a lo cual, Remedios se agitó y acontentó. —Deberías dejarla sobre un 

hojal en libertad, pues ¿acaso el crimen que acusáis un nuevo aroma derramáis?  

Juan atrajo consigo su mano tapándola con la otra, y al fondo la cabeza 

del gusanito inmolado en salsa d‗ojos meditabundos rasguðaba con la boca. —

¿No era tuya? —dijo sonrojándose en tono camafeo fatuorreándo.  

Remedios negñ con toda la têt‗sonriente, y peláspera en sus ideas atisbñ 

hacia su plongeant}regard sobr‗aquel contorno derecho del pavimento en atada 

rutahuídatronca, abrazando libros con fuerza y sobrevalorando el clima en su 

plasebesca vertebreda. Entonces Juan la miró alejarse y decidido y lacónico, la 

oruguilla en un pedazo de caoba triturada ensartó, y detrás de ella corrió. —Oye, 

¡espera —piensa rápido, acciona rápido— Remedios! Y los libros enfrascados 

volteretearon y la lúcida silueta que resplandecía subter sol diáfano observaron. 

—Este, me gustaría saber si, este, ¿a dónde vás? —Juanitopletopico, apenas un 

lapso de hora entre la clase matutina y la vespertina me separan de mi hambre, si 

quieres lo zambulloprietexplico.  

Serene, yo también fui alguna vez. 

—Hambre, yo también tengo hambre. ¿Te puedo acompañar a comer? Et 

la douce visage, Remedios sin par, sonríe ingenua y revienta delantal. —¿Pero a 

dónde podríamos acompañarnos sino a la prudencia de alejarnos sin desmayar-

nos? 

 

Verse XXXI 

 

Y estar ahì, abiert‗en sus manos com‗un tierno capullo qu‗exploit‗al com-

pás del unìsono sound‗a la mera della bouch‗abierta, pálidas ojeras que leen y 

qu‗aön m‗hace falta tanto por leer, mientras aquel par de labios sutiles recitan en 

voz suave y baja: com‗un murmullo al cual dice, vale la pena seguir ahì, dibuja-

da‗ntre realidad (precedencidencia de hemrosos crayones), delineándo lenta-

ment‗el contorno de l‗algarabìa qu‗en las fluviales palabras escritas, entr‗el ruido 
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de la hojarasca incendiada, o el café‗n mesa que disuelve el frìo qu‗acarrea Tlá-

loc con su muy arduo enbuste, com‗aquella frágil pero bien sfcimentad‗auto-

advoicaciñn de la fraire niða, que vestì‗n jupe bleuer et avec les coconut flip-

flap, in definita con sus páginas t‗abrazarás, abiertas tus manos y el lñbulo he-

misférico hambivalente de tu boca recibiéndo su fsgracia mientras estás ahí, tú 

también com‗ella, en dual pensativa mirada. 

 

Verse XXXII 

 

Remedios desplegaba grandes risas mientras leía risueñas comic-tiras. 

—Remedi, veníte con me!  

Geniales disfraces los de Mafalda, cuero trigarante y quisquilloso. La que-

ja qu‗acierta la cansina retaguardia del fruto del caqui que desvanece el humor 

culpa vulgar del sonoro interlocutor. 

—Remedi!— Allora la bambina runquecorrió. Y los ojos vigorosos del 

mostacho flotador explicaban en un grosero intento de castellano: —Hai lavado 

los traste già? Paty è‗sperando a che la chllames. Per certo, non hai visto mia 

havaianas? —y alrededor de círculo malenrollado negacional nella bambina e la 

sua avvintaflorida vista profunda paternal cissouci du letto matrimoniale— y la 

tarea, la hiciste già? 

—¿Cuál es la tarea de la tarea y la profundidad de la profundidad?  

Mientras tantuto, Apolinar cazador de chancletas su presa presta, con ges-

to de continuidad y contigüidad, de nuevo su hija le miró y adornó de brillo el 

frágil sofácama solaz.  

—Reír, ahì‗stá la tarea de la tarea y la profundidad de la profundidad pá.  

Contestó y retornó al vorágine de las risueñas comictirasliras. Y ya pues-

tas las sandaleteadas y bufanadas havaianas, no le costó nada besarle la frente y 

arrugarle más y más el cuero cabelludo luminoso y violeta, —como el de su 

parvuela paterna— antes de irse (per sempre?). 

Y aquella niña sonrojada y apabullada correspondió lacónicamente con 

diáfana entrega la lisonja y observó lentamente la vista paternal alejarse. La 

verdadera forma paternal, la qu‗está ahì y se preocupa: muy dentro suyo se preo-

cupa. Y siente la infamia mientras la figlia sienta saciedad: sin miedo a implorar 

o por la ola dejarse llevar.  

—Chllamale! 

 

Verse XXXIII 

 

Pequeñit consegit.  

Ellas solían aprovecharse de ella. Un muy constante reclamo de consejos 
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insignias, entourant de su muy merecida suite de sapere: grand hauteur en su 

adelgazado diente y su 1, 60 de muy espaciosa existencia. Curiosa la vez en la 

que Frida contábale atemorizada todo el candor de su flema. Su disgusto intermi-

tente y agónico del perfil genético y (secondo lei) amorfo. Había aflorado en 

vacuo sentimentalismo innombrable fobia haci‗abatida suya nez. Alors, la amal-

gada y graciosa Frida se encontraba en sumo inquietante y nada placentero esta-

do de demacrado développement. Costábale decidirse si gastar el dinero paternal 

en su nueva nariz, o en un ecñico sax qu‗en determinado tiempo lacñnico y co-

rrientemente pasado había de vez en cuando deseado.  

Y Remedios la calmó y sencillamente le contestó:  

—Frida, ardiente quetzal multicolor: cambias el iris de tus ojos por el clá-

sico fluido de la espada d‗oleum qu‗atravieza tu lienzo; destacas sobre montañas 

la sombra de tuyo corazón inquieto u oblicuo volátil rumor de infiernos; mascu-

llas realidad enfadada no flacordo y aceitoso de tu dedo, y vigilas los estornudos 

flotantes del razo e insmiscuido cielo qu‗atenta agresivamente contra ti y contra 

tu firme e implantado ámbito de pasiones e desejos. Yo detestaría ser para tí, 

himen de rosa nostálgica, sólo otro adesventajante consejo. Más, el albergue de 

mi factual monasterium formula una estructurada observación y reescribe de 

nuevo aquel pudibundo e infantil bosquejo: ¿Acaso no te acompletarías más 

teniendo a tu lado un largo racimo artístico y frutal, que moldeando tu viva ima-

gen y transformándote en otra partícula desgastada, atesorada, llamativa pero 

sumamente superficial? 

 

Verse XXXIV 

 

Una tarde soliloquia, habiéndo en prestezacorrida y pasada la tarde del 

mediterraneo, abrió los ojos ventanales de su chozajacal, dejándo entrar mucha 

vida, mucho aire fresco, mucho carisma. Del viento de los rosales hasta el con-

torno de los bosques señoriales. Todo un paisaje de belleza en sí misma. Era 

gustosa de las alturas, y desde su latitud observaba las pardas partidas y entre-

abiertas geografías e inperbes percebes de ciclos de soltura social: apanecáyotl 

fluctuante del Ometeotl. Le parecieron hormiguitas que sembraban su campo 

territorial en su mismo alféizar. Y aquella ínfima comunidad de puntitos al azar 

causarían un pavoroso estremecimiento en las arterias cerebrales de su voz:  

—Lotusflower seedpods! Freshweak of trypophobia.  

Después, se llenó entera de esas voces juveniles qu‗incalculables atestan 

nel‗âme ancianil, siempre fatuos y demacrados, con su estandarte global del 

hubiera senil. 

 

Verse XXXV 
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Mi punto es, que si aquella palabra tuvo significado, al menos para uno, 

entonces hay un significado y todos volvemos a ser ese uno.  

 

Verse XXXVI 

 

Tengo una queja. Aquella tarde la recontracuerdo presque perfectly. Frida 

suonastormire fuori il saxo tenori (tocaplayjouer) resplandecient‗ntonadament. 

Emporta niente si las pisadas marchan flewsapercibidas, o adormidas gotititas de 

pus pringándo de sus‗ombras. Funciñn del aullido y chillido producido por sen-

sibloide y accroîtractil plomería de metal. Juntas almacenamos tanta miel, palo-

mares lejanos: panales sobratinas. Misterios sospecientibia.  

Grr! Sólo necesité dos minutos fuera dé‗ste mi jacal, despegándo los can-

sados ojos de las cíclicas formas primis googleanas, desparramando súbitamente 

el amarillo de la luna que (lo creo sin saber) en Do mayor parloteaba y pululaba. 

Sólo los suaves milisegundos requeridos para decidirse y arrullar. Faltaría saber 

si las flores aceptarán su verso. Así la luz cálida, skinsun florecient-vaivén. 

Upsonant, downsotánt. Un absceso, yo lo sabía. Maulliditos estocásticos, yo lo 

sabía. Sib. Aquel salto que trasporta lenta y suavemente las miradas de pastel, 

los supracálidos vientos cuasimncturnos jadeoveracruzanos, las golondrinas y 

los zenzontles qu‗en azotainatemplanza cuadriquiebran sus alas: de la humani-

dad se mofan, graznan gorjeándo, explandiéndo sus latitudinales plumas selec-

tas, o trayectando la amalgada casinoche que d‗un paso a otro se transforma‗nön 

reproche. Frida, diadematraviata.  

Grrrhh! 

Desdentada fui porúna pléjicaexplosión. Sangries hidroniest. Un dolorcito 

de muelas nomás. Remembr when I said: a los amantes de la poesía les encanta 

que lengüetéen imágenes en sus excitados oídos, que pellizquen las carnosas 

letras de sus nalgonas almas, o que deletréen las siluetas de la ácida explosión 

enmielada de axiomas entonadas. Y a los melñmanos… Risueðos ecosistemas de 

luciernagas arrugan su entrecejo, como quien dice. Oséase, ruido popular. Mais 

pausadament, maditabundillo coralillo. Fridajazzenata, guijarro de antonomasia 

que cae‗n encoltrainazo. Vous-sabez, muchísima vez había creído que los ataú-

des y las incubadoras eran parecidas en cierta maniera, que las rosas y las centi-

folias eran la misma cosa, o que los machos siempre predominaban entre las 

hembras. Yo tan extraviada, déjà-sabez. Mi encía se hincha en mi queja. Che 

risolvi, oh turbata anima mia? Lab. Exploit! Mi crecimiento se opacó entre ban-

deras y estandartes por doquier. Y haría falta limpiar el empañado y ceguezuelo 

latir de mis anteojos por comparar aquellas tierras que précédent 

de moi, fueron colonizadas a cualquier antojua. Purgaendodoncia. Y reír 
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recordando aquel poeta pudibundo que por pan daba redondas vueltas al desgas-

tado manubrio: tiririrìn, tiririrìn. La metamorfñsis del periostico haci‗el subpe-

riñstico. Gruð‗el diálogo alucinñgeno, com‗el grito apagado del mosquito porta-

dor del chinkunguya, qu‗ante la palma que cae a la velocidad del silencio sella 

su paseo y adorna su tabulado y último deseo, triturando sus huesos y vomitando 

carmesì sangre. Y yo en la vida fui…  

¿Cuál es tu queja, Remedios? Grrr! Manten el soglio ascesso lejos. Asciu-

ga il mio dance. Lágrimas del solénfant. Fab. La sincera xenofobia del jubiloso 

trino de antorchas, corrupción y eterna deshonra. Es semejante a la trinidad po-

derilálpastoril: Judirtcial, Ejecutivo y Legislativo. Colores. Plétora de martillos 

danzando in la sua ―justicia. Ovejas y lobos disparándose una chela juntos. 

Consubstancialidad. Flemon, flemoncito dentalito. Huye. Agrrhúpt! Salud. 

Grczsthnksmrci. Simona la mona pelona. ¿Cñmo se‗scribirìa eso en una onoma-

topeya? 

Bonaquestione, par somebody, maybe…  

Frida, si la sinfónica universitaria interpretará el parsimonioso oleaje del 

mediterráneo, el gutural gorjeocanto de los cientos de vientres que por el aire 

vuelan sexuados, y el plurilateral vaivén de las campánulas que en cierta esta-

ción brotan en prosa, yo estaría obligada escribir el perfecto acento y describir 

perfectamente la ciega latitud de una rosa. Abrazaría con mis anchos brazos cada 

uno de los instrumentistas, desde la pacífica violista de chongo, el gordo black-

saint contrabajista, hasta el flaco y barbón oboeísta, y grabaría la música y a 

youtube la subirìa, aunque sé qu‗el clásico y espontáneo pensamiento en los 

jóvenes de mi generación no tiene cabida, y después de largos días, sólo se regis-

traran dos o tres nenúfares encantadoras visitas (vistas con acento prosódico): 

 

Valdría la pena vivir así.  

Que la perfección no existe, sólo eso tengo que decir.  

Aléjate de mí, onda perfumada de vacuidad.  

No me culpes del homicida ni me celebres tu fabuloso día. Mi voz le pre-

guntó a la casi helada noche acerca de la meditación y el elemento facticida, 

para dormir sin nombre y adormecerme en la respuesta. Me contestó: dudare-

mos siempre lo que diga la ciencia. 

 

Cañamo orgánico deambulando por allí, rollos de café persuasivos y dig-

nos. ¿N‗has soñado la respuesta todavía? Namah, welteislehre. 

Fridasuite‗s name diñm: qu‗el subjetivismo, couranti s‗acercamtimes a ser 

(permtransformación), cual peyorativismo (quoi-qu‗ocasionalmente uno asì que 

otro foco prendese): ¡oh!, dulce transfusiñn de‗spontáneidad.  

La mítica órden del todoquemada, del todopersianas. 
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Ven a mí en cambio, esféra rojiza de la voluptuosidad.  

 

Los años han caído ineluctablemente en las pegajosas telarañas sociales. 

Un filtro de conductas y todos comparten lo que sienten. Facebook creó el ali-

mento, el ser agregñ el condimento. Mib. Ansì mismo ardiente quetzal, si‗l más 

aclamado trasgeniopoeta, 

cagalibros triunfantsofconcursants (¿exagero?), pudiera describirme en és-

ta hoja de árbol, inequivocadamente cada lapso de acciones y palabras, hacer una 

infusión de las hierbas que cada día la espalda del agricultor trabajor carga, o 

delimitar correcta y objetivamente el infinito universo y su sinécdoque de ilumi-

nadas y mayeúticas enseñanzas, ergo, yo estaría obligada a callar mi boca, cerrar 

las ventanas y programar en el aire acondicionado el candor de mi alabanza y la 

melancolía de mi añoranza.  

Y cada libro que hasta mis tibias manos aterrizara sería un virtuoso vaivén 

de mezcolanzas sicalípticas y plausibles y taciturnas letras desvariadas. Y viviría 

rodeada de la diadema del sol en mis pestañas en una sociedad que se pudriría en 

el tedio, que abarcaría todo su imperio y arrancaría la entelequia de mi acuosa y 

desfavorable mirada. Tu sax danza que danza… 

 

 

 

Verse XXXVII 

 

—¿Ewscuchawste hablar de Remediows?  

—Mnmnmm, me suena pillouer coleur. Contáme.  

Los lentes lacónicamente acristalados abrieron vegetalcompás al stylo da 

coda resucitada. Los dos ojos (¿o eran cuatro?) convidaron a aclarar la erudita 

afirmación:  

—Fiambre del ropokopkopkopkopkopkopkopkopkopkopkopkop-kop.  

—¡Oh!, caramba. Contáme más, ¿era bonita?  

—¡Chula carmesí! Por los testículos del omnipotente que sí.  

El excitado escucha, ya con los dedos rotativos acariciando la manga del 

muslo dubitativo, continuaron argentados en vanidoso ajetreo sincope.  

—Seguí, seguí.  

—Tenía unas tetas de este vuelo che —he said whilest esploit with his 

hands through-thought spaces explaints— y una cintura más rica que la de Ate-

nea fusionada con la de Penélope. Et l‗émotiñn llegñ assu pinnacle en cuanto el 

agredido macho escuchñ qu‗el otro le decìa al otro qu‗ell‗était vierge. ¡Corajudo 

y aglutinado el otro se alejó del sucio y quejumbroso barrio!  
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—No jures, ché. Con lo que me encanta desvirgarlas.  

Las lagunas ilusorias del banano despierto se consumieron en risas, con 

sus muy jugosos séquitos de omniscientesvelos, debastado por el sol, las hojas 

resplandecientes, el cielo unánime y el aperitivo dénouement.  

—Madre mìa, tengo que conocerla. ¿De dñnde dicés qu‗es?  

Y la araña de cuatro ojos (¿o eran sólo dos?) sulfurogando en sastresillos 

agropecuarios y deshilachados, ricos en grasas de nutrientes despilfarros, carco-

miendo lentamente las saetas solares que sobr‗el pavimento danzaban en tono de 

G#m, ¡qué desfachatez!, con orugas enmieladas de pansxlsm, ¡orden en la sala!, 

Juanito clavñ un clavito, humaredas de rayos aborìgenes, en las espaldas d‗un 

calvito, ¡pero qué idiosincrasia!, juanto clav‗n clavto, gñndolas abarcandosi‗n 

todo el malestar del océano abultado y todas esas pesadillas que surgen de la 

realidad cuando uno comienza a.  

—He escuchado qu‗está en todos lados.  

¿Qwé cwrees qwe siwgnifwique esow? 

 

Verse XXXVIII 

 

La niña que se quedó al garete.  

Mientras escribía, las dos televisiones estaba prendidas. Al final, cada uno 

su arte y sus medievales vicious. No tengo nada en mi mano con qué juzgar, 

solamente una naranja. Remedios, ¡s‗encrespan las aguas! Pues yo produzco y 

ellos talvez reproduzcan. La luz diurna que refleja vuestros corazones. Ser lo 

más clara y transparente posible. Ámbito:  

 

Ambos se reflejan en el reflejo de la ardien-

te y calurosa pantalla. Y yo aquí buscando 

palabras indefectibles. Preguntándomi có-

mo y porqu‗el Quijote y‗l Finnegans fueron 

tan grandes y enormes… La mösica que 

se‗ntremezcla con la titilante algarabìa que 

emana de su plástica bocina. Una novela, 

una comedia: la vida. Titilar alarmada. Am-

bos, símbolos inmarcesibles del pleito cua-

sieterno. Y hace tiempo se lloraban el uno 

por el otro, después el uno hace llorar al 

otro. Ambos: mujer y hombre, ¿quién los 

entiende?, ¿quién los une?  

Contubernio d‗oxìmoron, diadema y bigote. 

Ciò surplomb, ciò se réveiller en sursaut: 
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Remedios la peca de utopía en cuestión du-

bitativa del ciclo solar y lunar parental. A lo 

largo de mi veintenal d‗aðos he pecato de-

masiado y he visto el ciclo de las nubes 

empañadas pasar. Es tiempo ya de bendecir, 

¿a ambos?  

De-tín-marín-de-do-pin-güey. 

 

Me levanto, las letras se levantan conmigo también. Me siguen. Como 

una cola de lagarto o un velo de novia, siento su murmullo que s‗arrastra detrás 

mío y quiero ser aquella luz que los transparenta. ¡Jojojó! ¿Yo en la televisión? 

Libros que terminan d‗escribirse después de dos o tres décadas. Fatigada. El 

arcoiris me resalta y recuerdo cuando era más pequeña. Tomo I, después el II, 

etcforse. El monitor que flagela las situaciones. Las come y devora. Mi trenza 

que sonríe y saluda: hola. Piedrapapelótijera. ¿Me levanté para qué? Papá ido, 

mamá ida. Drinkinhale la boisson, juice of combustión. De la rosa, del saber. Del 

iris de los murmullos y los cuentos voluminosos que se‗nsartan en sus ondas 

automaticament. Preciso sitio solitario, nadie habla: siguen un habla. Y Reme-

dios piensa nostálgica:  

—Algún día yo también en sus ondas navegaré. 

  

Verse XXXIX 

 

Y al final es cierto aquello: …de que los cuentos ya existen, y qu‗el cuen-

tista tan sñlo en algön idioma los transcribe…  

(De las voces del Señor dellas Rayuelas)  

 

Verse XL 

 

Aplastada por las camelias asfixiantes del sueðo, ella‗stá apechugada y 

zangoloteada con el fresco exégesis del duodeno espiral protomtuabrazado: y‗l 

cachete medio fijo perfil en apapachtli tenue almoedón. ¡Me duele: fu sul punto 

razo, fatto trono of ética y oro: dolce pescado, las longas pestaðas d‗un sueðo 

rumiante y atisbado, meditazione sulla morale da favola: débiles nidos adörmila-

dokjs, souvenires arremängadokjs, quant les narcoterrorists se dan la mano, 

perdonändokjs: parapléejicos en motocicléeta, filosofía made in Grhemiparescia, 

líquido semiótico y parapsicológico danza en caucásicos céerebros déevastados e 

gonzosvergonzosos: piurquede pronto tutti mordiéndo carnaval anzuelo par 

debajo, passæncore zafarrancho, per though before dans figlia‗s famille: en mi-

ras de suerte y volumen de quartet allegretto, juniojuevs 04 de 1994, congratula-
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tions my soeur encristo, fécula de maíz baila en enjabonado fêtin caminetto: 

subate a mi chavaletto: el planeta! Mais elle devrait se souvenir, the speaksort, 

Patyyoung: había de esperar la traccia della llamada, el rostro multitudinado de 

afrasiasmigajas.  

¡Que grasioseidad! C: Entoncés el celular se transformaría en un auricular 

adherido a su oreja afónica: ¡oh spirtisaceidad! El corte del intestino neuronal de 

todos los líos devastados en lacónica beatifuiedad.  

—Alóo, Rèmedi.  

—Hereami.  

—Amiga, necesito verte. Necesito uno de esos abrazos que sólo tú sabes 

dar. Porfavrr. Puedes venir a mi casa a verme? Ti lo suplico, pliss.  

Awwww! Es cierto. Una nunca se cansa de ser amada. Pareciera que las 

moléculas aromáticas trazan —plombier-ouverture— caminos en casi cualquier 

circuito. ¡Pero podemos cansarnos de amar? Iuu!  

Ahogati pausadament avec la sua supplicium.  

—¿Acaso te puedo decir que no, ami?  

—No, ofcourse…  

El celular, bocina de fuego que lengùetea las voces, qu‗escribe los diálo-

gos, que rendez-vous los ojos y los parlantes labios. 

 

Verse XLI 

 

Ya mi buscador me conoce tan bien que ño duda niún instante para recor-

dármelo. Ahìstá. Mi frente tatuada d‗un sarcasmo. Auprès di la sua volátil distri-

bución, esospero yo-yo. ¿Cuánto tiempo tarda un libro como el que acabo 

de‗scribir para comprenderse habituttinal? Sin embrarguo, si alguna editorialilla 

m‗hiciera salir, s‗incendiarìa más d‗una alarma y existirìa algo au-delà, quizás 

un descanso para mi espaldar, furioso impulso a la secondo part continuar. Ella 

continuará trayectando, no desmayará por aucun‗engaño. Soportará azotaina y 

cargará coronas de fiumevergùenza, sangrará s‗il n‗y a aucune templanza. Y al 

estar ahì, colgada y con la boca seca, como murcielago a la puerta d‗un graneri-

llo, d‗ella emanará blnca y prptua lampeggiata, quizá suya brizna de nostálgia 

sprsolar. Querido Word, deja ya de corregir mis errores, te agotarás. Remedios 

agradece in gamba todas aquellas situaciones que la orillaron a su alma mostrar, 

su infinito desnudar, su cámbrica litenratura formularizar. 

Claro, que cabe la posibilidad de ser rechazada y que mucho más tarde lo 

teng‗again qu‗intentar, y ciertamente no hay di sua parte negatividad. Vra? Ma, 

ella fusiona su visión y compara su camino recorrido y su ilusión. Chasquea, 

clickea, quiebra su espalda en total negatividad y dice:  

—Tengo que‗mpezar a volar, per già! 



Remedios, Opus poliglotas ignominiæ 

176 

 

 

Verse XLII 

 

En longa coelitarde nublada, agitada y alebrestrada, mandiles Remedios 

tendía ropa mientras su pensamiento se quedaba aquí y caminaba hacia allá. El 

gris vaticine chamuscado de la pioggia incandescente surgió como rumor y la 

niña corriendo con sus vecinitos sancheretes hacia el cuento infantil perdió. La 

muy italianasuocerasuegradomesticata: virtù della vita enfaliscada. Con un ojo 

audáz en el spagetto y el otro endiabladamente remarcado e sfuocato nelle cifra 

mía, plenitù di culminazción prisma. 

—Dona mía, mete alla bambina, prima della pioggerella. 

Y mientras l‗anziana se postpreocupaba, la bambina corrìa y jrogaba, y la 

madre de toda la ropa tendida se preocupaba (todo simultáneamente, todo fortui-

tamente, todo mysteriosamente). 

Aquellas tardes en la que la preocupaciòn es un caldo de pollo servido y 

las especias nadandosfogliando las hervidumbres frutas verdurísticas y dunque 

sazón conyugal della cocina sincrética criolloitaliana. Y Remedios escuchaba el 

clamor de todos, por eso se hizo poliglotita. Ella ubicaba lentamente las fulgoro-

sas figuras conocidas, mezzorella de la cima, gestálicos vaivenes de ciclos de 

vida. Corrió, dejada llevar por la inercia della chanson, sabana coeli enarrant: un 

grito detrás del ir y venir de acciones alrededor de metere e molto preoccupazio-

ne snifar. Ti riforno, ti riverso, ti rischio, ti rincorro, ti riforto tutta, siamo ri-

chiuso. Las prendas unigénitas qu‗el malencarado cielo peligraba y atentaba, 

simultáneamente, haciadentro.  

—Vente hija mìa. ¡V‗a llover!  

Ha sentito‘l impractus resplandeciente, alrededor de aquella morfologìa 

nera del impermeabilizante cuero cabelludo qu‗escuchaba la fonética a punto de 

plorate, coelifulminante: quedándose aquí y caminando para allá. 

 

Verse XLIII 

 

Sinceramente, había que sacrificar demasiado en secreto y sin sustento, 

soportando el ferrozcarril del pesado ladrillo que construye los valores en la casa 

y en la escuela si hay tiempo; y que (¿quién no?) en más de una ocasión sintió 

las obtusas y legumbrumosias ganas d‗abandonarlo todo y caminar sin rumbo 

ant‗el azar del murmullo sin corazñn y la algarabìa de las noches playescas y las 

limosnas grasosas en la cobertura de los yates lujosos y los vehículos gigantes de 

trunquristas clickiándo fotos, en plena deambulación verancruzanta (que por 

maldito contubernio debían de sobrexistir en el mismo gris pavimento) de los 

ojos de las flores en ramillete: quechquemitl bordado de la mano indígena y 
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cariðosa qu‗enbolsada como rebozo acarreola la soleada piel infantil sostenida 

per ñrms, nonséquétruco arrogante d‗aquella pleonantrolpvidada cultura prehis-

pánica en especie de extinción; y por otro lado aquel affordance que pasa igno-

rando, con sus ojos consumiéndo laotra cultura imperialista del ajedrez subur-

bano, vistiendo lo qu‗algön representante subter mainstream sofocante parfois 

vistió, izándo su mirada como plumas de pavo real hacia aquel par de zapatos de 

mayor valor monetario, aquella t-shirt con mayor ajustación y aquella bolsa 

poseedora del más intenso color. No digo qu‗este bien o mal, pues en realidad 

aquellos son términos qu‗en lo personal me dan igual. Paty camina tomándome 

fotos con su flashercamera rotatil. Mira nomás, si había sido idea de todas las 

pestañas salir a parlotear, colntradanzando n‗el jarjorcho maleaecñnftcs, con-

traedeambuláëndo n‗el espumujoso y oblicuo pabellñn circular: pero la cristali-

zada y bendita sortirja desenmascarada de blonda Valentina hace perfecta infu-

siñn con labioscoloreados Frida y su noviecito d‗ella cuasienamoradeteado, 

teniendo que abandonar y qu‗ahora sñlo dos de cuatro y seis en la calzada paula-

tina caminan como sobre el mar.  

Y vuelve a mirarme y clickea hacia mì, dice que soy bella: curioso qu‗a 

los diez años la molto bella lisonja es decirle a quien más amas fea. Y ahora, 

mientras mis cabellitos violáceos vuelan en la nervadura del viento contingente y 

las nubes golondrean suavemente la izada vela del barco pianofuerte, retoca 

afloradamente en el pequeño pneuma de mi inconsciente —como relámpago— 

el pequeño amor del pequeño Juanito. Ay, alegre mocosito. Aprendí sin él a 

amar sin tacto. A buscar en el ser un fin sin buscar siempre un acto, que alrede-

dor sólo hay medios para una infinita emoción, o aprender a amar simplemente 

con observar…  

 

Verse XLIV 

 

…qu‗el amor es tan sñlo una transformaciñn más de lo qu‗ocurre a través 

de lo que sucede cuando se ama.  

 

Verse XLV 

 

Je mange une petitcookie, maintenant qu‗il mio vita convulsionné légere 

dans la plenitù delle rivière. Deeply, 

I‗ve seen only the openlittlepartblueursea et j‗aime sa sortewhiskercalme: 

ça va très bien et toy ? emanó delle succés. Sono seulement la traccia della favo-

la, une idea que se funde, une chutefeuille, oc forse, éclatantpauroso windfall. 

Slowly, any leaf retardant —¿de soslayo?— la tua promessa. Havetakebus: 

sgambetto lampeggianti.  
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Partly through plusbeholen>moineveryon‗impegnati.  

Piuttostopraxis, voulez-vous tomber dans le continuité de votre route ? 

So, call me. Maybeérgo, I‗ll have any answer, or any question. La impettita 

miciolina cinguetta, foamwhistle: no se queja. Se‗stáy‗endo.  

—Mrkñau. 

La sua blackbelly maulla dans wrench. Gaze atenti, circunvolución. Re-

joignent dans peu liberté, leur noircrépuscule, socava remarca recalca avec le 

wonderful sunset. Il se détache devant my piccolo wishful: I don‗t know how an 

insignificated particule can force oblorc everything! L‗âme shapeless marche 

immobilité et s‗épanoui superficiellement. Shrewdly, I shunt constantly. Y la 

auscultosa Remedios, forward arrendñ, il corpus dell‗almi dilettante retroviró: 

una diáspora viásfera de mimética sorpreción: Rougestache maquillará quella 

ferrearruga colosal, detrás de cualesquieras callosas circunvoluciones ringoatra-

vesando la pálida oreja bublesferal:~blackch‗è resalta il contorno redardinopos-

tino, pupifalacias de‗spörios taxiacoleurs, dentroifuera truino que‗spera, grasio-

sadamiradella de urmant‗varonella. Epochi qu‗ennoblecen y sofìan pasivament 

les mauvenirsounds. Toward you, whoplus? Difærgents transmutations della 

mariporuga, del fetous finchè lithopedions, del cuerpo rubioholgado hacia las 

consoladas y terrorísticas pechugas mosculosas. Ah, 

y su rumiant‗exquisitcaderæncopa qu‗apugnta questo malt‗amork, when I 

waych celà transbellevest‗n pinnaclepoétiqueprosa: muchissouffles, tkiero mu-

chissufre, mi vetusto homococoleón, y qé!?: s)hésaid: into luengo ormco cuerpo-

facial, reluctanti hormunfus verrugás fofas cual orientación talismán. Alorsscan-

ning, my prietty fruitfriend! Wach antother place, no love le(ui. Solemnly cafuné 

tra passant giorni di café, maybe‗xposiciones langue ornament, flutrientes casca-

chingabells. Plutôt, 

if tou‗re free, 

tout autour delle voltocircle et passant dans la tua sopracciglia, oh your 

triangoloface!... almomentoutefois né lor sopraggiungere nel azzurriumore, 

cuore di romanzo. Ma che petitcookiepleonásmo! 

 

Verse XLVI 

 

Recuerdo del párrafo 104 de Rayuela. 

 

La vida, cual murmullo de garganta muda que chasquea aquella sinalefa 

entrecortada, danubio de las masas, primera sombra de su morada. Y el decir que 

plasma infactuablemente a‗firmar: el subjetivismo es igual a peyorativismo. El 

decir inesfumable de la jornada me llevó a decir, mis grafemas y mi voz fronca, 

también son mis decires. Translitenraturalidad. Siempre un standar, un bien y un 
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mal: yo ya no puedo más con esto. Calma. Desahoga toda tu queja aquí, en la 

manta de pupilas carnosas, el fluido del vagabondaggio acuático que blasfema 

contra mi garganta, gioia jubilugosa. Quentónces la vida non è pas una improvi-

saciñn, la vida es todo aquel momento irrefutable qu‗adquiere semántica al morir 

y despegarse del onion cultural. Déjàviewr, tiempo que pesa y dice: Remediosin, 

adaptate. Tradición delle díamorti y las catrinas blandas maquilladas y los ador-

nos de palma y cempaxúchil como tianguis regado y apresurado. Querida inge-

nuosamaritaposa. Cura indefectible. La vida, como acaso un gusto y un azar, 

aquel miedo inarrobable que se asust‗ante la muerte de suyosvestros ideales. Ser 

psicobiosocial, sif non, ser sólo el silencio, el espacio descompuesto de la nada, 

turbios ámbitos senza mirada. La vida, com‗el facsìmil d‗un pensamiento que 

corr‗encorvado, una ventaja infimita de plurimöltiples ondas, o el cabello que se 

desprende del cuello trenzado… 

 

Verse XLVII 

  

Mis letras se postran para ser envueltas por un pañuelo. Como las letras 

que suelen posarse en los rojizos árboles rododendros, suspirando entrecortados 

su musical destello takeoff, like azaroso modelo desvestido del editoriado novel 

mainlove. 

Las letras serán sustento (someday, someone). Revivirán como los osos 

de agua devant della lupa, sois microscopios (hablando metafóricamente) irrefu-

tablemente escenciales para estudiarlas. Porque ellas no quieren ser traducidas ni 

doblentendidas, pues yo misma he buscado el chorro del dulcísimo aguante y las 

finuras ondas de los salpicados cuellos de las ninfas, preguntando y aterrizando 

però neverf transtducendo ninúnca ridiculacostumbrando.  

Las letras que hacen vida y causan otravéz sinestesia. Como la grafema 

sin inventarse y el símbolo sin semiótica, las letras y su saliencia que poco a 

poco desfondan. Y busca en google, amado lector de letras, aquellas rumorosas 

palabras qu‗en tu espìritu no se encuentran, recordando qu‗el orden de letras que 

te interesa refleja el conocimiento de tu sapiencia (de la boca de Wittgestein 

salió mi saliva). Y critícame si crees que mis letras faltan al respeto, o que mi 

ortografía causa miedo, pero usa las letras y la gramática que tu trayecto te ha 

enseñado a usar, recordando que como tú, viví en tiempos complicados, como 

cualquier otro fenómeno puesto y dejado al azar: en la era de las letras y el soft-

ware, del átomo dividido y de la multitud de smartphones marches dans the 

softway.  

Mis letras, después de ser envueltas (como suave cobija y beso nocturno 

maternal) en su muy cálido pañuelo, desean ser compartidas, como brisa omni-

terrenal del bellísimo moñoanzuelo. Porque toogomodas las letras desean eso. Y 
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aquel desnudo plumaje dell‗épanouissant abre las cortinas de mis letras, reinven-

ta la imagen della scaricare, se aperfuma en somnolencia como abbiocco o mal 

de puerco, y florece en las cimas de las fulminantes verdejas, sobre los listones 

de las letras qu‗abren otras letras, de las lecturas que llevan a otras lecturas y las 

rojizas hojas que el otoño suele traer de vuelta.  
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Verse XLVIII 

 

PLACEBESCAS VERTEBREDAS, si no, volando a través del ciclo de 

soyasbananas enjauladas, liras sugestionadas, siluetas enajoeiradas y caos protes-

tantillo dentro de casa aglutinada. Piscicillo, ¿para dónde vas cuando nadas y 

vas? Pestañeos vivificados, resusitados, desenamorados. Un desorden completo 

when completely todo sedeseordena, when contentaly todo sedesvanece. Ve a 

rumorear en los corales y acelgarte en vitaminas sin letrasynúmeros. Que nada y 

va y nada y va. ¡Vaya! La nada que va. El incolume cómulo de desvieidades y 

estanqueidades. Una suerte que por ahí crezca algo que puedas comer, antes de 

ser comid. ¡Nrumdivarrum!  

—¡Remedios, ven a ved est!—: coulèurs du poisson: fluminentes colores 

y acertijos de verdebredas creanron deceptionbomb sobre ella, guión de comic, 

blissfulbloom. —Voy. Y Patyluminati, laciocabestral, ojos de rollo ruidencial, 

miró a su amiga con abombada circunferencia prudencial, esperando de lejos de 

cerca a su vlums encorvada amiga, que con cabello sueltoluto y largotruco: atis-

bando al compás de un ladolago, masajeándo el numen cautivo hacia otro lad-

oestrado, observándo la entallada ola de la piscicultural ánfora abombada. Cuello 

desnudo, asiluetado por largas ondas disueltas de pálidas auras. Y Paty volvió a 

llamarla, fuertemente, fuerrrtemmentee. Abandonó del prägnanz Remedios la 

fatua, para con desenvoltura y desentimiento voltear hacia ella y miretear ante la 

revistilla modática, luces de lencería superflua con modelos comestibles y cari-

caturas carcomidas. Mira este hermoso vestido— dice la hipnótica forma acurru-

ca que va que transfigura que va. —¡Prrghj! ¿Cómo se llama tu piscicillo?, ¿mi 

qué?, (aquí se le pide al lector imaginar las dos esferas opuestas contrayéndo-

se)— sí, piscis es pez y cillo un diminutivo intrasexual, por eso.  

—¡Ah sí, sí! ¿Verde o azul turquesa, Remedi?  

Crimson actrìz, logo d‗emperatriz. Para sonreìr con desenvoltura y sosla-

yar para arremendar, ese quasimodal modusvivendi qu‗une las formas de modo 

que se obligan a regalar hipocrefía. —Turqueverde—. A lo que su alegre y ale-

brestada y risueña y simpática amiga grazna y diverte.  

—Zonzoño, claro sí. Podrida en la literatura de volumenes ponzoñosos. 

Un aullar Patyterrorista del pífano suena cuidadoso: colosioesbozo. ¡Qué sexys! 

Pero, claro: lo mataron por promulgar algo. Pero Remedios tendría que decir 

sólo que sí, que tenía razón, extrapolando fatuos decires y arrimándose a una 
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calma condicionada y un acuerdo de platos embarrados.  

Y contorneándo la mirada hacia el acueducto rubato, concluyó su espa-

ciada visión cejuda. Quizás si fuera comme l‗oiseau, y volara en la sierra more-

na, cielito lindo: el brillo del rien animalístico. Mi madre tiene que comprárme-

los, junto con estos zapatos y estos sombreros que le combinan, sí que shí—. 

¡Ah, tempestad! Quesqu‗arcos y ojos bombáticos oscilando la cobertura linfática 

del funebre instánte, Qu‗est-ce qu‗el fininstnte arrulla y oscila los sépalos 

dell‗ideñntontñn borboteador  ―…y qu‗el universum está ahì para ser descrito en 

uno verso?‖ Alguienes ya tienen sueðos.  

—¡Oh, este cinturón, estas medias!  

Remedios para todo quedábase callada, fría y mediática. Cerrando sus oji-

tos y sonriendo sensusnatura escucharía el chasquido deslumbrador de Patynutty, 

experta en moda y cultura general. Pero ella prefería viajar, navegando muy a su 

modo en góndolas trasudadas y libanos aceitosos. Deseo de mirada, habla sin 

habla, vacuo fonema que tititureteaba.  

—¡Oh, zorrilla! —pregonaba Patystandarti, juicio decálogo tablillas: mira 

nomás estos chores. Y la pensarina puberta haría el favor de mirar y resoplar. 

Puesés como muy llamativo, se limitó a decir con sueño en sus ojitos y lagaña en 

su acseertijo. ¡Verdacdito que sí, amigui!, —soplando y resoplando sus fujidos. 

—¡Me‗ncanta!—, responde Patyfrágil, bombeando pensamientos como bomba 

de azar. Ricordi subliminale~ sinécdoque del pasado y del futuro, nell‗aðoranza 

cada conducta, nelle cognitivoesperma in situ, vistiéndote para alguien, desnu-

dándote para alguien, parrabundas incondicionales e insoslayables meditaciones 

del patio etéreo, sunshine of melassa, cada una desseando cossas que dessearían 

que passaran. Pastoreando machas encabritadas, quizás ~alguna retóricadverten-

cia para la formidable synesthésie. Claro. 

Por eso universo, if you want‗nt, couldbe: aquello que hacia un lado ver-

sa. Listones de suaves bastones calcomanicados, sobre tela poliester alumbrados. 

Y pies descalzos después de dejar fuera de sí por un momento sus chanclaletas 

de cocofulana. Muy sencilla como siempre. A sabiendas del mito rutinario de 

farfullerías patyrrítmicas que contingentabstiment, simpledress disreputent. 

Dirigido allo gourmet, allo violer‗etéreo, alló clansiller: sensus élan vital. Ojos 

para observarse y arrimarse a la fresca cotidianeidad, oliscando fucos fiancrosos, 

fluidos vergonzosos, piccininis moltoculturales estallidos de dedos escultores 

asombrosos. La plástica cienciarte del enema resultante. Patyalmiranti, sopla que 

pasan las páginas melassa, caminando a su modo en su propia vertebreda de 

linaza. Unción entre su pulgar izquierdo y su corazón. Grita en conmoción, con 

su corazónpulgar señalando loca minifalda dispar. Y Remedios bostezaría, son-

reiría y asentaría displicente a todo. ¡Ay Paty! Serías como un objereteto sexual 

doquiera vayas. Tertulio coral de ojos curvos, abraza la almohada con ruidos 
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cuervos turbios, sonajs templzsrs. Remedios acostada‗staba com‗en lowsnugly-

whitecloud, snuffyalegato smoothsoft, blando y arropado incinerador: hacia 

Patyamigati voltereteó y sus ojitos replicarti cerró. Chupacabras indulgentes que 

ya sin vista diurna logran ver su frasada luminosa y anzuelo carnoso. Y ella que 

sin mirar, mira lo que todos miran para no mirar más. Un suono in senso lato.  

¡Ya sé!—, contesta Payflácida, de vanidad emborrachada, para qu‗ambas 

al fin se alebrestaran y farfullaran bulla risueña a lo largo del cuarto bombáceo.  

Afoiter…  

Y en sus ojos cerrados, un lento y azaroso souvenir se acercó hacia ella 

borracho: Remedios ukelele, jarana de mar, bloomete inerte, contubernio de sal: 

riposta la azucarada correspondiente: poesía prepostnatal. Con angustiosas lá-

grimas juanetes, al ver quella blanca magnolia desprenderse, el verde alcázar 

romperse, los verticilos del pacto delincuherente. 

—¿He pedido yo el ramo de tus manos, para arrancarlo de sus manos?  

Y el frágil cotonete de sus sonrojados cachetes sonrieron y huyeron del 

macho perenne. ¿Cuáles brazos?—, 

quedóse pensando Juanito al verla hacia el sud correteándo. 

¡Oh, libertium abortum! 

Fallshipwreck into enviroment mucusmaidenhealth.  

Rechazos descuidados alrededor del volumen de decires bombáceos. 
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Verse XLIX 

 

(A un entrañable doctor qualguna vez dióme clase.)  

 

ella acaba por despedirse, como un deseo de algo que se‘scapa frágil y 

suave, un afectivo hasta luego italiano, que lleva lento hacia lo que sigue):  

—ARRIVEDERCI, MAESTRO.  

Y muy a su modo, la‗studiante alejñse del profesore Venustiano, puesto 

qu‗habìan acabado de hacer en la historia de la filosofìa cierto daðo, come un 

contretemps primario y sensopormerizado, a muy extraña serendipia han llega-

do, r‗ncontrándose otravez cada uno, el uno con el otro, el otro con el d‗à lado... 

—&, nebeneinander oder nacheinander?—: quidproproquo, muy disfrutable 

clase‗n ciclo rodeado cual soleada y matinal velada... Y Remedios abrazaba 

algunos de sus libros tantos, su vida y por encima su laptop, que por alguna 

cuestión del planeta malhumorado, siempre alguno into her backpack perdía 

crowdespacio. Y sentñse cansada en el platino cementosnsus y‗n espera della 

siguiente e inagotablexperiencia educativa decidióse (como condicionando su 

propio ser y conducta) meditar en inexprespariable viciousnsus. ¿Qué fue lo 

primero qu‗él habìa dicho?  

—¿Porqué digo que las palabras bien y mal deberían ser extintas? Bien 

(curioso qu‗el objeto directo a exclusiñn retribuya como primer objeto en cues-

tión), veámos. En cierta parte es complicado explicar. Pero, si en vez de calificar 

por valores repetitivos, calificaramos el entorno con valores nuevos e idóneos al 

ser que los formula, aceptándolo y reprochándolo y negandonos de intentar hacer 

una situación con sólo dos polos opuestos en contrachoque todo el tiempo... 

(principio inhabitable, peyorativismo: véase aquí cómo influyen las ideas del 

profesor Venustiano en el pensar de la excelente y tácita estudiante de metafísica 

comúnmente mencionada a lo largo de este libro); en cambio lo explandiéramos 

(del cogverbo Explandir (neog): acción y efecto de explicar y expandir simulta-

neamente) a infinitas posibilidades, ruta que solo trazan a través de los adjetivos, 

la esencia entónces se transformaría en un fin y la sustancia se vuelvoría un 

efecto sin hacer de ninguna contraparte afecto. 

(Sif Remedios no alzaba la voz en clase, el recinto moría alternament. Al-

tri people seulement regarder-lui, ma non parlate avec lui, testarudos, dei alcuni 

amici che nul ne peut l‘oisea bleuer apprivoiser, che sadness!)  
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—En mi juventud —he continüosaid— propuse y expresé con mi tesis de 

licenciatura que las múltiples explicaciones del alma (termino poético en el que 

se podrían explicar todos aquellos conceptos redundantes) podían ser todas la 

misma. Ya no más concepto de mente, espìritu, mantra, ni otros… ¿cñmo decir-

lo?, derivados metaficticios. Es decir, tener un sólo concepto pluricultural que 

englobara todas las teorías psicológicas, como una especie de teoría del todo. 

Como resultado, resultó complejo persuadir a una protoseudocomunidad cientí-

fica que toda acción y conducta del ser viene en consecuencia de una creencia 

que interpreta. Y que fuera (o detrás) de toda filosofía positivista había un sí, es 

esto: la esencia del idóneo momento en el que el ser cree para explicar.  

To b‗è croyant. Mich likest. Avevo lasciare une pomme dans ta bouche ? 

Se l‗avessi detto prima! Alors, ho fame... but now, me, is so nulle dificult retour-

ner nel past. The froidsun, de philosophumena orgst. 

—Então profesor, no supone ustè que si el universo tiende a expandirse, 

también el conocimiento se expande. Conceptos, métodos, significados.  

Ella había contrastado. Tous hanno chedado calladi.  

—Claro, Remedios, estoy de acuerdo. Sin ambargo es cierto que si aquel 

sí reluctante fuera comprensible por el hecho de observar que toda creencia es 

real para el ser que lo cree, consecuentemente llegaríamos a la médula del espíri-

tu y de todo lo metafísico; lo que conceptualizan ciertos teóricos del procesa-

miento de información llamándo preposición, le llamo en cambio yo: creencia 

absoluta, o primera y última explansibilidad, lo cual nos pone ante un nuevo 

paradigma, en el cual no podríamos hacer otra cosa más que continuar inventan-

do creencias para continuar cognociéndo, interpretándo y descubriéndo.  

(Algunos bien definidos alumnos salían mientras hablaba, intentando se-

condo loro, non fare bruido, o chiste é não interrumpir aquello quem fala inex-

tricable, pustcontál, ya pasó lista. ¡Ay alumnado! El futuro de cualquier país, 

durmiéndose y aburriéndose en clase del muy guaporro, profme Venustiano, 

com‘avez que Valentinaoxitocinas dijole que tenía una muy buena pregunta: 

¿Porqué se cortó el bigote, profsor? No dió resolución barbaresca, sino una 

finurilla de un desnudo sin pena. Al momento della boca que surfea entre la 

algarabía ignominiaterradora, foco táctil, s‘está‘lumbrando allá afuera, suena 

su click, su leichtbulb estallancantera.)  

Plongeon qu‗acurruca: Valentina‗s miurmiullos. Il sua insomne bigotchs 

est moi, disordinati capelli. Sourir à leur souvenir.  

—Estoy tan cansada, amiga.  

Remedios‗s quiet. Mio acaudalado pensamïento.  

La bufanda aterciopelada d‗ella contrastándo con el multicolorido huipil 

suyo. The cloudysun.  

—Entiendo-trendo-lendo, maestro. ¿Pero porqué creencia?  



Remedios, Opus poliglotas ignominiæ 

186 

 

(El enseñante chasquea brevemente con una muy, pero muy breve risita 

aguardada. Camina rígido hacia el medio tono del blancoenchufe del clima 

satinado, due dun frío que l‘explandía desatinado.)  

—Pues es algo curioso pues no fui yo, para nada, quien eligió la palabra. 

Aún tengo curiosidad de aplicar un estudio para comprobar mi hipótesis de que 

el verbo creer es el más usado acusativamente hablando, en cualquier discurso 

metafísico, racional y político, aunque sé y conosco por supuesto la extensión y 

la dificultad de lo que debo abarcar para intentar estandarizar u conbjetar algo 

así. Mas, yo no creo que sea un factor protodivisible al uso exclusivo del verbo, 

a saber, a que el ser se sienta inescablemente inseguro con lo que está diciendo o 

afirmando, creencia que afirmaba algun educador que alguna vez como estudian-

te tuve. En cambio, podemos observar que el uso es muchísimo más amplio, 

pues no sólo es que se coloca en diálogos importantísimos, ya sea de carácter 

moral, político, artístico y muchísimas veces hasta científico
 
(a propósito queda 

la célebre frase hawkingniana: las creencias deben ser irrelevantes para el cono-

cimiento científico), sino que abarca también factores impredecibles e incorregi-

bles en el pensamiento, como la expectativa y la motivación. Claro que entiendo 

escuelas como la filosofía científica, pero yo cuestiono: ¿Al final no está un 

lenguaje indivisible por sus partes en el que no todas las palabras tienen plena 

fluidez científica y sobre todo, espúria seguridad semiótica? Diría yo que el 

mismo agnosticismo y esepticismo es producto de la creencia que nada se puede 

creer o conocer, por lo tanto, ipsus verus factum, o todo es creible según lo que 

se cree que se puede creer.  

Sentadas ellansemble, dois figurinhas, sombreándo factiblemente el frío 

ocasotoñal, a dos mesesitos nomás del pesadísimo semestre terminar. Yupi! 

Desayunaban las dos peras una manzana, obra y gracia de la caridad de Valenti-

na endulzada y cabezafoneada. El hombro de su amiga pensativa era una al-

mohada de cálida y comfortable estancia blended-learning.  

(And it surround du côté, deambuló lacónicamente el fluido constante de 

la comprensión y la duda, sine quambargoellos, estudiantes de secondo semes-

tre apenas, parecían no tener nada que objetar o producir. Sans pena. Claire, 

sin incluirlos a todos ni generalicuar, o gensticulicualizar, poiché, non tutti sono 

uguagliato, né? ¿JaHay algún comentario, retroalimentación, metacognición, 

nadagadarha? Había dias, había días…)  

—Desta manera, deslumbro a la ciencia como otra indefectible fuente de 

creencias, pues siempre está el sí o el no y así mismo una creencia, ¿sí?  

Un zumbido levanta la palma. La plausible mirada de Valentina roncando 

de cara a la desnudez del celular, humillando y ensalibando sus palabras cada 

vez que hablaban de los unánimes y silenciosos mysterios de la fac.  

—Por otro lado, ¿cómo saber si cada cultura utiliza el verbo de la misma 
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manera, profe? La fonética variará, claro: conforme su raíz materna. Pero según 

usted dice, el significado aplastante se mantiene.  

Comparables todas las veces con el consentido miurmiuro, delicad‗ojal de 

perguntas y respuestas qu‗intérntan resolverse‗n cada centro de estudios serios, 

cosecha del factñtum idealizado par‗xcusarsi, lo que solìan envolver al humilde 

ciudadano proscrastinado, dellas largas protorrecepciones y los múltiples mo-

mentos pseudoestupefacciales.  

—Me‗stá pesando el final de semestre, amiga.  

—Y se deberá mantener, hasta que aprendamos a ir más allá de aquellos 

peyorativos adjetivos.  

En tal justísimo secondo, la farfullante e inpertinente bocinascolarshare 

gargantúanews bulló y su manco ir enbullicïó. Rostrillos contándo siquiera el 

passatotempo, el futoronfrento, con mías formas de fruncir el entrecejo (lascialo 

perdersi) por ál, descontinöa qu‗infiere los fábitos del dìa de foy (chetan 

pis‗arrangi pour loroeux): ya cais tenmira el smstre, amiga fíntima, fespera della 

vacanza su fenida. Y al cabo rabo, la musicfín del aullido vacilante lasciò di 

ficcarsi, par‗scuchati la valiente Frage de palomablanca, Remediosplasticasgo-

rrizange. ¿Qué rayos dice? Lattemoción della fiaccola che luccicanti en sua 

mayéutica qu‗alumbrati. No lo sé, nunca he‗ntendido amiguita. Ante tal solem-

nelocüencia, quién por quincenas anclado estaba en la capitanía del velerito 

intelectualito contestónre al suo preguntónre:  

—Bueno y malo, correcto e incorrecto, adecuado e inadecuado.  

Y la circunvolución contino, usurpando plebeyos y contritos étudiants. El 

flujo deparó en que faltaba mucho para la homeóstasis que vaticinaba el profesor 

Venustian. Por cierto, muy elocuente, pensó en todos aquellos que paraban oído 

y lo perdían intermitentemente, aclamadísima audiencia. Y el número lontano 

que‗xcluye a aquellos que s‗autorrealizarán. ¿Eso qué? No demarca absoluta-

mente nada, ni sus calificaciones, ni sus notas laureatorias. Pero ambigüamente, 

sólo ellos lo hacían agrede: los demás (según afirman) saben aprender escuchán-

do. Hacia dónde caminan los unos y los otros.  

—Por supuesto profe, debía usté estar aquí, enseñandonos en calse de 

Postmodernfilortrosofía el razonamiento peyorativo.  

(Palato übersorridente, suprasustanficcionalimente, o mêm-él: selbst-lui, 

delle pensamento rió. Consubstancialment, labios oberintrínsecos, como voz de 

heraldo nell‘ayuno, socorrièron la mallugada y golpeada manzana, el sostenuto 

decaído, la cruda y mísera realidad reflejada, conteniéndo dentro de los colores 

un más, el macro subdividiéndose transfuncionalment‘en micro, die Fär-

bungbaum infinito, mientras bebe se ve al espejo, sonrojado la fría y dudorosa 

botella d‘aqcuamtium, suplicium desgastatio. Y supra suya lengua consecuen-

tement se refresca et la sua rouge-tête asienta.)  
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—Pues sí, tienes mucha razón Remedios.  

Porque una creencia no es cienciabsolutament. Creer en lo que se cree, 

nomás. Tanteo solemne de lacónicos y apilados decires, les virelangue y los 

versos empapadillos que cantan interdetto: il orologio brama la mia infamia, 

autreclass enchanclada:desafiándo constantement al cihuatlampa. Suona e sve-

glia, porfía de racconto che apliglia les mots errant pour votre goût, tra she wake 

her insomnefrent de viejalcahueta, y ahora sí, con todo permisillo, según juraba 

San Taedeus Monchito, ahuecándo lála Valentina‗s miurmiullos!, y árre que la 

classestá presta. En conclujsión, ¿encontraste tu conclusión?  

—Adieu, Remedios.  

(Contrastóle sonriéndo, sus cinco lánguidos y pálidos dedos moviéndose, 

parloteando tan lentamente que, su suavesuspiro, podía durar toda una chanson 

y así la eternitis: mezzosonriéndo, mezzocontento, mezzosfogarsi slowly nel 

intercambio de miradastrongly: quellas situaciones y momentos habitamentos, 

becaus‘al fin unigénitos, al fín entreabiertos, un cálido átomo afectuoso los 

arropó con su calma y entónces  
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Verse L 

 

¡SALUD!: perto bis Mingus (abstrructum compañro), chi each-foi-more 

(chaque-day, off-course) ci‗nseða che puèdese vivir y producir, disfrutando a se-

mesmo, el vivir y el producir —díjo Remedios á aquellos retrojos intrasulfago-

rantes (noir confabulatoricoberture), ovevva, qu‗atravesaban enella su vigilia, 

capsaicina del lípido instante. End. 

Oppressoris, oppugnatoris. Picor poblacional.  

Troncáidos tordos, marchones Uvodrios.  

Paty retromiróme en retourné, trayendo galletijas y café (ma che lenda!): 

posadas las presencias artesanales sobre el poderosísimo estrado, y en suyas 

manos un saintwish de jamón (vielleicht) de pavo. Al unisónico ipnsiustante 

dont mes doigts in carezza percorrìan the naked wheatbelly‗s Monk. Doblez de 

sonrísas.  

—Buen gusto se dá el enfanterrible (oséa el loco acostado éste). Y sus 

pompas, las figuras de nylon, cabecearon y cuajáronse al absolutoris simbiósis 

de Remedios y Paty (juntas hoy, ayer y por los siglos de los siglos, Amén) sur la 

camrita acolcochada, mangiatoras di cookitas, sobrias di caffeina tuttavoilà, très 

animant, fidele e solennità. Farfullita, apenas chiquitita: Abscisina gubernamen-

tal. La televizzionaria pantalla‗ncendida atrajìa a las chicas con agallas de acci-

dentarse‗n estimulantes policìticos y demás livianez vegetal de parte de las auxi-

nas estudiantiles en marchant, letargo de paciencia y la discalculia federal: 2,076 

μmp en quitant.  

—¡Por mis gametos! —dijo Remediosindignaciones.  

La cleptomanía del irrestricto quemorreceptor stanco, variabilidad de las 

horas furiosas y enérgicas: arrêter de crier en vain, impara a aspettare: hijos 

traidores de Tlaloc, neurorreflejos de Axayacatl, ruidos de miserables en los 

cantos de los descendientes de Acamapichtli. ¡Ah, se me salen las lájrimas! Tú 

que pretendes arrancarle sus angiospermas a las voces fanerógamas e incendiar 

las coníferas y sus canales resiníferos. ¿Un interregno aún es una loca idea? El 

café, aquella presteza a creer lo que no se ve, la convicción y certeza de esperar 

aquello que se quiere que exista, aquello que merece la corteza de pasión que a 

mis nociceptores excita. Pero tú, réprobo.  

—¡Qué culerada! —masculló Patyobstinaciones.  

11 de marzo del 2016. Terminando la galletanoticia, la voz atragantada de 
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Paty expresándose con dauntless sprit‗empatique, anaerobio vorágime de luces y 

musiquitas suaves: presbicia de los comerciales. Y todaviíta en comiendo la 

flotante vocecita, Remedios interrumpirá con abundante cripsis cual lampírido 

contra el… _(999)_ atacando la manta nocturna de lunares de fulgor: 

—Pido una amniocentesis cultural.  

17 de marzo del 2016. El panóptico armónico, la reflectancia hegeliana, la 

avitaminosis cosubstancial, el lento deletéreo del palacio bmurnicipal poiché il 

arrangimentratum botulísmico y corrúptico arraignato, en cuanto pienstra y fiu-

lontosofa Remediosabultadora. Y las elecciones de junio y su metamerismo 

correspondiente. El derecho y la justicia (obstetricícia-alvv) tan miscibles, 

choeur du misérable...:s. Estatutarias coerciones corvintas, abondboñándose 

como biósferaespajo, como nel líquido cefalorraquídeo, pringando labios conse-

currentemente, con la mesma fuerza termodinámica que limita las extensiones 

democráticas del mar y susmatrs consecuentes bifurcaciones, estados adiabáti-

cos. La playa, manta esporulágica de raciocinios basados en la conservación 

basural sula concientización santórunal: dichos escapuláicos de resurrección en 

Bélgica, malandros y terroristas: signos transfonéticos del fluido discurso de la 

burguesía. —Apaga‗l cochino cajñn del diablo, Remepordiojs! —blustumtoxpltó 

Paty, riguardandomi fruncirráicamenti, comment s‗il y avait un yeuxbébé.  

¡Huachafería!, obedecezco, perche hai raggioni. Suddenlycaniadamenti, 

mamitaspatricias tocó a la poort. Miré depertuto relojanudamente y en aparición 

de cierto que las quartshrtum cincuentantium, pensiereteramenti ho en desidero 

grosso la llegada jöstica d‗Abi_umami@hobnob.com, qu‗cité a pasar y a enyoiti-

tar, a‗spnsars da fascìculontropada têxta prestata. Y àlafois que Paty abrìa, plu-

tánsitariamente sonreían madreyhija, con luz que plasticarecía, simultustarita-

menti, el genoma de una misma canción.  

—¿Qu‗ándan haciendo niðas, adivinen quién llegó?  

¡Oh Abi!, amada mosca momificada intraparajes, desviajes. Encerillada, 

atisbó con rudimentoanacleto el bowl delle mio stancheto: pour mon gré. 

Alors, les troies filles. 

Yo y el absurdo de la Mirmecronopsicolingüística. 

 

 

 

Verse LI 

 

Dedicado con cariño al inolvidable 

(y vaya ustè a saber porqué) 

mtro. Alejandro que yo tuve y que por 

percances del otro mundo se quedó 
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enjusticiado así, en el recuerdo sincero… 

 

INTENTÉ CALLARME y no ser tan insolente. Y ante mí se postraron to-

dos los símbolos naturalistas y parnasianistas, todas las ascuas, todas las verda-

des y todas las mentiras. Y su lengua salió a flote. En cuanto me distraje ya esta-

ba su hoz ante mí, condenando mis letras a cien años de soledad en trabajo for-

zado como adorno (o peor aún: edecan) en cafebrería.  

Solamente deseaba emprender mi vuelo.  

Pero qué difícil fue ser otro más chupatintas.  

Quizás su modus jazzistic me salvaría.  

Aceptaría que los más elevados logros surgen del error y el azar. Y de tal 

zafiedad cerraré mis ojos.  

Aún cantan sus gordos y oscuros dedos en mis auditivas esponjas. Pasa 

desapercibida como cualquïer fugazstrella cuando todos dormitan y sueñan con 

su amorosìsimo self. El souvenir, la qu‗en su blanca textura que deslumbra, lame 

y al cariñoso chasquido se acerca. La desgraciada textura que‗nvuelve el fondo 

ancho de mi mandibula, que despega las cuevas donde apenas llegaba luz, calor 

y vida. Y los huesos que se consumen en sus dientes y que después, en cafetales 

alfombras desplegan. Aceptaría el reto de la jefatura redundante, el largo listón 

del muelle que desnudas monedas pescadoras de hombres alberga, el crudo y 

confuso enramaje del purgador que la vida quita y su plástica y rutilante psicolo-

gía jurídica. Son los lentos y abundantes decires de opiniones que alternan. Y 

como quiera que sea, el juiciomurmuro hacia el machete se queda. Imponente, 

humanista e idealista sonriente. Una maldita y parapsicológica premonición me 

lo avisó. Los affordances del mugroso que quita y que después, en la sangre se 

encuiza. Ruidosas y estrepitosísimas batallas, usté maestroausente, ha tenido que 

batallar. Numerosas preocupaciones, ostinadoeinconforme en su propia y aguar-

dada opinión ha tenido su consorte que preocupar. Y sin embargo, todos verán 

en usted el ladrón que robó al ladrón. Tarde lunática del fastidioso inicio de 

semana. Arrendada estoy en una u otra noticia que a todos asombra. ¿Ya publicó 

la prensa quién se ganó su aureola? Arremendado en una u otra nodriza tarea que 

arroba. Ya lo hicieron y te hirieron, Remediosdelalma. Y desnucar el desenvol-

vente final de semestre: rojas y luces verdes. En líos escolares piensas mientras 

escuchas a Thelonious Monk. Sorbo, ergo cogito. Las pisadas de su tocayo, el 

perrito. La semana cargada de proyectos y apesadumbrados juiciosmurmuros y 

mitos... diadema de tiempo; Iremeurq!Pausa errátivk:> hubo un capital llamado 

toma brady, un larguísimo situ d ese amarillo maullido, una élite desmesuraza 

con la lengua dando caracoles et planchis, papanchi et simaerrodes... o mirá ese 

lapsus donde nitúniyonimod habíamos ese deporte que ni futbol debió llamarse 

nunca, ¡ah foneticulkrishn! Etmma arxopásbrutla, mi corazón es tuyo si me das 
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un disfrute con ellos, de los amigos eterno pero mortales, una bebida se cae, la 

seminaria se subió la falda, eric y erica se besan y esa cartné, tan nunca sido pero 

fuimos, fmssk abr fntwsrf, paarvaërworts, hemlige freuden, ma ero triste, porcó?, 

parvaneliónx cimaslefas, azufaififi chairístico paarmabellon, do las incuersts 

persd arvbsrt. Otro sieltrencio del ave micróbio hipóstasis traductor servilleta 

gutural wise ozymandias plinio pinocho por la suma de la resta del nirvana, la 

raíz de dos o los instantes no futuros, no pasados, ni jenderson ni madí, un ca-

rismorku de salvitci factum et ideo, por lo que me pesa si me miras así, carmesí, 

dorada e inusual gunfia, me difuminaste con tu ciclo, en tu machete se cosieron 

muchos asteriscos, el ritmo de una venganza que no tardó en regresar, en repetir-

se en la sombra de morin, de los pedagógos y psicólogos jurídicos, de los sabios 

del tibet, de r‘lyeh, pero ese órden no era perfecto porque su acto, herético e 

inexplicable acto, es cabeza biforme de la tabla dentro de tu baba, un espía nos 

rode las placentas, sumergidos en el color de la nieve, maría mi nuera, maría mi 

hija, yo ojalá maría, soy sin embargo roberto o owen o martín o luis o stephan 

pero no maría, soy el hombre que mató al hombre, soy un zaratustra prussiano, 

soy el máximo pesimista de la historia, mi hiperbole es diacrítico, mi silencio 

está hecho de mar, pero nada te salva maestro, se encraspan otra vez maldita 

diadema el tiempo y sus subterfugios, sus halagos, sus diásporas de magma, de 

negra y aromática posión arrendafrío... Me vuelvo una débil sadomasoquista, en 

cuanto que logró entender mi error. Desgarraría con mis propias manos huecas 

las v(h)eces en que fue mentira y tuve que aceptar el terror. Y deslindaría los 

hechos del inocente que hacia la boca del gigante, fatídicas mordidas erráticas 

lanzó. 

 

Verse LII 

 

Yo quería que le saliera todo bien por eso la regañe. Ah, lector que se 

perdió, fugaz piña, mediterráneo en tus espongias, que tu amerctro perco flue-

male el cufro. Que io ti lo asuguro que sínomplas, que sí bodreva dirte la cuna, 

duna puentwrickspúncia. Heistfs. Resterefasjásis, canotschárgboc del sumas-

pruntrfas, o glurkfiojs o sigormtflras o la defeñsa asia la Maga, Lucía caobraxas. 

Menstártasis influomática. De los galonsinófres, disilamifas perlaflúaj tu 

coñurcja, pretoguromanías del aserejéterefenes ducilaflupas mías. Asterion 

flumjó pero fó una irrisoria fluctuofóricas. De Malmónides yo podría compron-

fonder lo minetauro, la abstracforja del globo, de y o x globo, si mi oído se fo-

llarma lo cognósis, volveía moi en flónjidas huídas y grotarría (ma nanotuto 

poderbería pluscuamtarkme). Adrevéster druídas, ceflas piedras rúnicomatósas, 

que de una alforja los pies desmaputra. De Schoenberg y la corriente de abs-

trunchkjust, von Martvéus vocíflas, pedro las penurías ponerías en la penumbría, 
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gós podés de la larga plintear, forforibinizar y gorgeístas aparrumbras la ñoca de 

la gremtept. Frnios, yo te farlo. 

 

Verse LIII 

 

Et firdus fatuus, forfaemaenodón. Díce Estarrosa, acaso Yo, Albun Ich, 

mentalist, progornus morfäetes frisjániques. Touds aest crifrs, vistis mundi, et 

ideaequaeloc forgmórg, paet fiulus baumstics. Oasfrkop, owarjos. Yo en esa 

variedad de la mosca, sinorgaortocofonía. Mahairlamvá. Mercáspito, y una tierra 

que es suelo, una montaña pezón. Piscos morfhi, boddhirstks... 

Abbresméstres et sua quirtams, mercurísma. 

Norgómtus per flantis, ïrsis ixiónick theodadigámic, kinelidón al-asshar, 

Al‗burnf mo-horzus pligarmtes, kindaeloent, karbuntumaël. 

Elizabeth fue allí la Parvati, la A infginirta. 
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Verse LIV 

 

SI HA LA FORZA DI RINOSCERE, Remediosin, festín. Sabiendo por 

seguro el fin. Forza e volontà di reconoscere lei stessa, en su pluridualidad cie-

loytierra. Une tozz‗of bread.  

Y mirás al baul, contumes al soul, elevas al gandul.  

Letras all‗orilla del volátil deseo danzando y dispersum al son de mölti-

ples bongós desorientados. Voluptuosa canícula. Inoltre ahorillándo sus enaguas 

softly_al piacimentoujours del appiglio fijeuchy}desidero de los frágiles entie-

rros solemnapesadumbrados.  

Causede… cada semiñtica batalla, the star‗s enviroment shall represents 

(à la fois) always un goin‗to. Mi sfogo! Perhaps struendly un get to.  

Roncraindo todavìa, sñlo te falta el dinero jovencita, she‗scucha cñmo el 

latido del ciclo felaticoetnocentrista 

piov‗autravez (reluctantly) de tristezzza, la metafìsica (balançoire) della 

vit‗atenta, el violafono del senderincestìsimo aux la prisadestresstrice.  

En largo, (larguísimo) letargo de letanía en retardado (retardadísimo), 

pensó maravillosamente, esplendidamente y preguntóse heurísticamente: ¿mola 

salsa?  

Letras y simbiosis.  

La puta desvergonzada apodada tambiêm la lic. Fátiga Cofgnitriva. Però.  

La extensa comida servida, sirviendo para servir.  

L‗infinidà appenitas amaneccìa y sus ojitos pequeðitos, colour au-

jourd‗hui, froidcarmesì, extenuaron los hábitos d‗actitud palpática en florerople-

nospacio. ¿Habrás d‗abrir tus pequeðitos ojos prima di mezzogiorno? ¡Qué razon 

tenías cuando te diste cuenta que los idiomas se crean según la imperante esthé-

tica! À chécosa viene eso? Acaso un cauchemars, sudafricoeur, premier accou-

chement. Qu‗entre tanto cáoscasional nello métierpacio ya otoðal (desd‗un volu-

ble ocaso de 23 de septiembre razo), seguro estarás cansada. De tántartesa-

níarremangada. Acaso lo vas a confronrtar. De mi Zeitverschiebung (como el 

tiempo, estéril contasto de remordimiento que se parte y contigua) emana mi 

Shadenfreude (jactáncia, disyuntiva entre la mano que jala y el abismo que tra-

ga).  

Pausra. Dobleteadosilhouette, listones cuyos brazos on butterflys‗s form, 

desordenados dobladillos serpenteándo windlongfaldete‗n delgada flor: rosa 

contrastando con blanco. Y los accesorios se difuminan en tu color, Reme-
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diosplendore bambina de fresa y arroz. Mercoledi scorso della nouve spontanei-

tà. Pues hay sobre la dualidad una unidad, y toda unidad se une en dualidad. Una 

bellissima bambina con pelle di giglio e occhi verdi. Claro, sin para desear, ni 

envidiar, o siquiera aullentar. Tutti i capelli sono verdi, tutti gli occhi sono lirio-

belli. Ándale: letras y espontaneidad.  

Chiunque potrebbe essere Remedios.  

Y lentamente deseas abandonar a tu (lingua) madre, pero te das cuenta 

qu‗aön y constantemente sigues inmóvilmente apegado a ella, siempre ella y tú: 

al filo d‗entrambi. What happened when happen and why shall happen? ―Todo 

debía ser tal cual quería que fuera el ser, said the lord Venustian. Y lo que detrás 

de ella está, nada está. Todo se fue de volón.  

Una longa cosmogonía infinita y ruiseña.  

Letras y voluptuosidad.  

The happiness consistorium dell‗agnus redentor, figlia di la sua madre: 

lento, be careful. Los dìas qu‗han passato come suave pecados. Volienissimo! Y 

los pecados que son tan volátiles e imperecederos.  

Ometéotl, liebre del fulgurante incienso […]  

À propos Remedios, sabes que muy pocos te comprentenderán à la fois 

dell‗irreverente et cogitantium evangelio que les tráes. Podrá pasar inadvertida tu 

metáfora, pero nunca tu enseñanza.  

Doquiera que s‗expone al sol, se calumnia a la rosaflor, kiijtoua notata.  

Tue‗re ollinexcepium, como quiénycñmosabe dirìasexclamare. Muchas 

alegres ondas de cubierta celestial arrullando ondas alegres muchas de maleza 

artificial. Che per la sua età avrebbe potuto essere benissimo figlia sua. Or may-

be only in the solsticious: puramente superficial. Acaso el cielo y la tierra copu-

lan para su alumbramiento. Acaso caer como un hoyo al tonapohualli o al men-

daciunculumgratos: mercizóltic. Gorgis. Bondaggio y momachtiaj di sua parte: 

tlali e ilhuícatl: las lenguas danzan come sisters. Acaso sugestiosentite niente 

reste at nous poietikós?  

Letras y plasticidad artificial.  

Centifolias multicoloridas abriéndose: lento, be careful. Alma bruta. Nue-

vas de gran gozo para oìdos reelegidos, qu‗os ha nacido en la ciudad del nopal-

quesostienelagallina un alumbrado y negro sol. Un par de tórtolas o dos palomi-

nos de oro cantando en coro. El sabio de barbas blancas la tomó recién nacida en 

sus arrugadas y alargadas manos y la bendijo: He aquí, ésta será puesta como 

tope de algunos y camino de otros, para levantamiento de aquellas cosmogónicas 

foliasflorestas et baimbas: y para derrocamiento de aqullas salivas contradichas, 

enfiesta metamirfa (y nunca promiscuillos andróceos flotarán en la oosfera des-

lumbrante de, ¡ay!, los discretos gineceos tulipanes)  

en crítico y revelado inpençærtimiendtoumbre.  
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Y Venustiano, comunista aglutinado del cielo cuneiforme vive chaque 

piùprès, semestresado, viudo de hacía ochenta y cuatro meses (Q. P. D. los ojos 

color mostaza), no se apartaba ni un instante de los recientes artículos científi-

cos, al pendiente noche y día con prolongadísimos ayunos y desprolongados 

desvelos, hablaba seudobjetivamente de esta niða jusqu‗à aquellos literatos 

qu‗esperaban redenciñn en el pueblo de Spleen.  

Letras y autopoiesis.  

Une parfume devuelve las lentas risas frías del cálido vientovoltaje.  

Y danzan al comalcompás de la yoliliztl fría y cálida yohualli, derritiendo 

lipoidalmente la grasa de la tortilla en ourotli alentador caudal masarropaje. Con 

sus diademas de luciernagas y sus inconmensurables sitiosfijos de lodo y tierra 

subter del tlatoque. Oh!, le debiti delle giorno dopo, cabezamostral, è piùsdegne 

triangolo volto, relievefugaz. ¡Caray! Influenzare il mio incomforio, mais puis 

sensaprofondo. Me hundo y afloro. La pioggia scroscia questa pomeriggio: mirlo 

nido mío.  

Y yosé, carees, (o cara de res, como se diga, amigliabiblia mía). Buba del 

mio cuore, desplegas aferrafter del cielocabezón. Para ir y hacer discipulos a 

todas las naciones. Pero me tengo qu‗ir, antes de besar tu boca. Tes lèvres, il tuo 

cuelleto. Ginésico fue, dijo jro. 

Iuu!  

Hey, el puente se creó. Through at thistlethong.  

Maidenhead at maidenhearth, virginity clandesthiny.  

¿Qué? Nada.  

Remedios la soñadora, la redentora, la espontánea.  

Sí, Yo habría de declaráos que debían comprender los lazos fluidos de los 

sumos diplomáticos. Un antecedente histórico, un marco teórico. Seaspawn and 

seawrack! Verde di mare, nelle retaggio purgaz. Forte voce: gridship, limirts of 

life. Pezarjona moltopuis delle nuefsiècle, guatemaltecaureola de profecitas 

carreolas, calamares carambolas. El vaticine del manifestus locusway que se 

trazó de un fondo gonzo: muchedumbre pleuonírica. ¡Oh, chanclas de cocoyba-

nana! ¡Oh, lunas de asombro! Observándo otravez a las muchas formidables 

formicidae, ejempluco papeluco del porte lusco y derrumbâo. ¿Dónde está vostro 

arte, si sempre laboran por todos lâos? Inasppetati tempo. 

Oy neceserstapra uma traordición, relogués dello cagnello, del popopo. U-

pupupuú. Achú, dijo la colimbrís, la imagen tatoalla, tatuutaratada, llovisna lejos 

del manzano obeso, vibra my cognello, mai non, c‘est un mensonge!  

Oh, ricordi, Remediosrecorchi, certo cervello, certo monasterio. 

Pues muchisisímo ha costado vuestro trato.  

Una mirada cronológica a-travéz de sus ojitos.  

Conforme una camina, sus pisadas detrás de una caminan. 
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Inexprespariable es no entender y sólo descomprender, y metafistófeles 

ser en el lago solitario que marcha, o larg. Yo quise que pude, quedándome corta 

en variedad de infinidades proscritas, por poder que no quiero. Salta de la retros-

pectiva hacia la postpectiva.  

Desde luengo qu‗inside cubos arrumbáis, comenzaron sigilosamente sus 

latidos a palpitar, treskilos ochocientos, fluviando pouvoir sobre el pliant alféizar 

latitudinal: lágrimas lluvísticas, ¡è bambina!, derritiéndo los tempanos azzurri 

timpano en longa plasta de líquido semánticoumbilical. Porque sus ojos y sus 

pestaðas slapearán burbujitas d‗hömedas flores y d‗esparcidas miradas, papili-

noideas púrpuras partopaloteando en estallidos simbótico del cielo que con la 

tierra da a luz la caricia apagada. Tout de même est comment uno, vagabundo. 

Desollado desayuno, jeux du mundo. Y respira, parece que no respira, pero ahí 

está: vivita y coleante. Sí:3 Pronto las dos partes (progenitora y primogénita) 

volverán a abrazarse.  

Carmesí. El universo prende un tour fuera de sí.  

Con sueño y suspicacia nació, Remediosflordelavanda, cubierta toda de 

placentacrucijada se abanicó.  

Cakemiés. Murmuras tú o yo, o ellos. Tutti è reventi.  

Intravicioscibile, canto indestructibile.  

Or indestructibile explotion of white phosphorus.  

Acerca de la indestructibilidad, acerca de luces y salas enteógenas, acerca 

del reptilectric y paredes ruidomental.  

Y que corran los años como suelen correr los años.  

El maravendí nuestra tortilla del cada día, más allá de nuestra mortandad, 

nuestra cariñosa e indestructible saciedad. El ciclo marcha sin continuar, la brisa 

y su opaca petit symfhonie se hace resonar, murallaga flaca, mediocreído cami-

nar, medio pesuñetas. ¡Oh invalentine amoreinexistent, comme froid bruyant que 

vieni e va, interrogatiuncula prazzomenstrual! Y la niña crecía y se fortalecía en 

sabiduría, acobijada en túnica multicolorida de felicidad, sargenti di mare, pri-

maunigénita de su padre y de su madre, sembradora de mañanas toches y tardes 

al tiempo que su pueblo era alienado en dos como dos cuando dos son dos.  

Dadivosa y recibidora: su dualismo.  

She flick and smile: suono gutupalatal qu‗habìa darle risita: ɲandö. Mito-

condrias exageradas con caries doquier sus dientes mestren finísimo y fútil natu-

ralismo leviculusentes. Debajo de las pestañas risueñas que miran su vida pasar, 

por delante y por detrás. Dentro y fuera de ti, maravendí. La diminuta Remedios 

gasparuta raspasugurúa, todavía sueña de vez en cuando con su ciudad Eldora-

do, porque quizás, allí jamás de los quizases los más puedan con los menos dis-

paratar. U ordenar! Y llevárse ofcourse cuantotodo su amado séquito ici-bas di la 

sua split. Plays the souna intra auspicious e inauspicious rites, cantando como 
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grillopillo, rodando en los mensamientos microsporangios, buddha blues, quisie-

ras tú, como avestruz, saltar pero jamás volar, soupencos bastos devastados, 

mitos y ritos enajenados, paromini of fishbysilk. Quatre saison, giudicare admin-

istration, everything colapsa nello badbirdytrecho. Despecho. Rewrote and wid-

ened the inappropiated language. Spessosplendore for the seventyseptservs, to 

say sorrydasein ou she‗ve gained the reallytrue at blond cloud and endless 

nermandias. 

Look how creptcricket, stonely and ivy‗s fernandias. 

Pathbreaker. Remedios delincuente. Itsokey, itsockey, itsocqkey!  

Letras e impronta.  

Surfin‗into the avantgardist: ùbertobe and through the faroucheadvertist 

bouncy, shamblessuffing. Moonligth delle rite. Cada vez que la palabra es dicha 

la apagogíarcaica se repite. El ancestro se reencuentra, la entelequia postprosi-

gue…  

Incautos y apesadumbrados años, bebiendo pan y comiendo leche y miel. 

Con todos aquellos sìmbolos qu‗al crecer se invaden en ti, en mí, sarcásticos 

antepasados, sueños abogadotlis de neuronas diabéticas, podología para las pe-

suñas que se cansan descansan. Y lo común es que nunca se tiene la razón, por-

que sólo el poder acarrea razón. La danza del perro que danza cuando tiran mo-

nedas delante de sí. De niña, Remedios bombásticaidealista creía que la sabidu-

rìa acarreaba poder, pero tarde más que temprano diñse cuenta qu‗habìa creìdo 

por cierta una falaz estupidez. Que toda la semántica está arraigada al origen de 

la fatídica consciencia colectiva. Intorno al mondo, pegaso demonium, confun-

den como la torre de Babel los valores democráticos y muerden al llamado de la 

gigantesca voluntad del Santoestado. ¿Por qué en la iglesia jamás me enseñaron 

que lo santo es ser millonario y empresario?  

¡Ah, que xenofobia, diosmío!  

Oui, elle s‗est rendu compte de la vacuité de ces mots. Manzanillas: caras-

lindas que destrozaron los juncos donde posaron sus zancadillas, basurilla mía. 

Como cuando desnuda miraba el delantal de su desnudez. Piel esbelta y labios 

carnosos, ombligo entachado de crema anesteciada y brillo herrumbroso. Colmi-

llitos amarillitos, fuera del camestril del camellito. Figura de dragñn qu‗enajena 

y a la vez libera. 

Estandarte político de familias anglosajonas, aglutinadas y querendonas.  

¡Cualquiera podría ser Remedios!, pensaba ella al traspasar la sua mirada 

in riflettoespejo. Aborregada y kamikaze, piara de desastres, húmeda humareda 

de victorias in rem humeantes.  

Claro, sólo ámate a ti misma con todo tu corazón, con toda tu alma y con 

toda tu mente. Corpis envueltos, tamal reslleno. Aunque todo venga a ser lo 

mismo pero diferente, cuoremetempsicósis del pueril centello.  
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Tiempomateriaforma. 

Frescofresno, lìbano d‗inscienso.  

Doquiera puede estar, doquiera reciten su bello nombre. Aquella que ella 

no eligió sin dejar de elegir usarlo. Sin usanzas, señor mío, clandestino. Ponien-

do acuerdo y orden, confiando en su propio desorden. Alma libretina, contanti-

noplácio recordo della vieja Palestina. Asstuta deambula por las calles de cen-

teno, veneno etéreo, aroma modesto.  

Eso sí: siempre sonriendo.  

La palabra proximal, el labio distal. El chido reuma del alma huesuda: lí-

quido del diafisis. El loco pesar del pensiero truansfusional, ruinrire jamás, la 

epífisis della cotidianeidad y la tentación mononuclética. Adorando al cielotie-

rra, grandrink metaparapeto: panóptica muralla de furor y respeto, aphantasia de 

cuerdos pinceles de invierno. Coloreándo debajo del puente de principia, azul 

inerte. Danzando en palabras explícitas, asustadiza, imágen viva y fina.  

Tacto de manzana, piel durazno, ensayo.  

A nadie mira con odio porqu‗ella misma es nadie, y nadie puede ver a na-

die con odio. Desayuna frutas de mar, adora la cultura vegana y comparte su 

queso sin azar. Sus lánguidas palabras que palabrean los palabros.  

Establos. 

Preferiría ver a todos los seres vivos sin cadenas, ¿pero acaso éstos no son 

devenir de la omniconsciencia? Tu tío el mestizo te contestaría: machin sobrina. 

Pisando con odio y dulzura, canturreándo en parajes de asíseas en lunas. Each 

word whit its source, why s‗annoyant (cosse-toi) toujways? 

Entónces (comoquiéndicelahora) nunca (acordádademimortalidad) podré 

(securamento) escribirle (Iknewit?) a todas (Osetdownoftheshrubbery!) las vidas 

parlantes (porhaberyenhabidas) que han reenvivido (rumortrártasen) aquí (ou-

lalà!) donde yo me llamo (oapodada, enviolentada, apabulliciada) también vida.  

Astros rastros, a recomenzar volvámos.  

Silba y cloquea, portarraspapleta.  

Perto do ferrâo, encaixotado no emigração.  

Letras y trascendencia.  

Cuando por última vez el abrazo de su padre sintió.  

Y sin procrear llegó a ser tatarabuelita.  

Desalojada de su manta, begonia cimantra. 

Plum: anocheció.  

Oscocho a todoiosis. Perché vintito flogisto? Jericóbàcea manieiras (ad-

dpiùmás) de safarsti ontorno sternudein: bildung stattdessen, no yet poci meillo-

rito nontotolopopoloto intêrnase nucléica y sistemianticamente como pudiera 

yo‗scucharos o elliostomoi. Comosea.  

Siempre con fornitura di bambina, porque di facto nunca dejó de serlo. 



Remedios, Opus poliglotas ignominiæ 

200 

 

Como sea, don Apolinar jaspea, en verdes vertebredas yà. Majetón bigotudo 

(Völkerschaft in lachen) había de ser. 

Passolintripicas stutteringñticas, racconti di mierdli, mystification‗f 

spreadsoothsayings. 

La filosofía del Satyagraha (bettermolysis willowbrocker salòngness. The 

gama of facts, fatesgreencard: globulónica y retrasada inflawtion hepatiticoleità. 

Überliferung sauber, speechsfrutabile.  

Calla y piensa. Complicado teorema: el cómo explicarles que tuvo hijos, 

nietos y tataranietos espirituales a través de su literatura. Sorbe y mantén el ipn-

siustante, cuidate della spaciòsaceirdate.  

Y probablemente nos adelantamos demasiado, pas à pas s‗il vous plaît.  

Hmn, veamos:  

Quisiera la pequeña universitaria Remedios pacienciafría generar un cam-

bio, sociocomunale qu‗a todos cualesquieras lados estocasbtrñten los espermas 

de succésenredos benejuiciales. Amedrentando racistas apellidos y estandartes, 

apodándolos Maha y mantras, menospreciándolos y prarmas, prishka, sojuzgan-

do y alimentando. Y si la replica abasteciera el antojo por complacer la tierra y el 

cuerpo. Pura canela de galleta tostada, puro buñuelo azucarado de lamentaciones 

esporádicas, pura maría redonda al borde de dar nuevament à leux más políticos 

mesiánicos y archivos enmermelados. Pero cada vez qu‗hacia el amanecer inten-

ta abrir su mirada una parvada gorjeadora en la frente le dispara. Zambullen las 

acarameladas situaciones en maldiciones. Y cuando los cerebros se rompen 

siempre les cuelga algo de baba.  

Mio padre non ho mai smesso di amarmi.  

Para qu‗el final todos caigan en la pendejez.  

Peces gordos, infames tesoros.  

¡Ah, Zarathuštra told us!  

Dalias de danzas perenne abatidas por el lago serenne. Rotafolios de pan-

zas nostálsanchíticas, arrugas de pasas fontánicas. Hey, con carmela. Bepatient. 

Todos aquí estamos agitajetreados, desdêmayados. En cortinas. Aplastados en 

sus mantos de subliminal comforio, felices de pagar impuestos y tenderse en la 

sombra del rollo. Caminando a su lado el diablo se hizo alado.  

Gloriosa silueta virginal, víctima de los padecimientos de una pedigüeña 

iluminación. Continuó delirando, en sueño ensoñado & castigado. If had given 

ryestreetstraight, recibed moneystreamsgrays.  

Pudrirse en vez de dejarse pudrir wioloczela, por miedo a la autonomía 

moscardela, por miedo a la cantomima alabardera. 

El tissuefridesco strainsounf: the shapeless face, conurvado cargamento 

de zopilotes y zenzontles atizados, númen espaciado: like trane! Se homs está 

acabareteando la olla que hierve el califato.  
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Written, la termita del jale y del nulo mensaje, I have.  

Aplastados y menoscabados, los cuerpos en fúnebre ritual enmierlado. 

Anche dopo la morte, entre amarillos jirones, mi ha tenuto amare, danzando 

entre semillones.  

Au cours des âge: ruido de pasos arrumbados y lonelyscorpionsrolex.  

Llamados a ser el llamamiento. E tu ragazza, non sei triste? Quiebre de 

cabeza, begonia sogliacoplada. Brincando y sonriéndo, abrazando y olvidando su 

arropada mirada afrutada. Natùrlich, bosqu‗en tinieblas, cerumen sinderella, 

testigofrenda de flaquezas. La vida tiene qu‗acabar para ser llamada vida. Cosa 

posso fare per questo? Acaso, ocaso. Qualcosa è uguale a niente. Sonríe mujerci-

ta. Goodbye lonelyporkiedaddy.  

¡Pero si Zaratustra fue otro mizzooginefemmeniss!  

Altra vita di piacimento, vergini strade oscillano. The musicrainy. Shall 

wilt the bittersweetflicker, il stormire della sua voce, in dondolo. Runaway in my 

throat certains number and fractions. Smells like if will sens the zeitgeist. Leben-

sader und der Augenblicken: I saw. Ñam, mmnñ. Aveuglesavor, un destello: la 

vidæterrnal.  

La muerte dâ vida a quien no muere.  

Assai, assai arida: deserti spenti, spinalcord abbandoni. Algumpa vez, io 

habíame dado cuenta de que todo (mancanzametacognición) podía llegar á ple-

xoconsiderarse una mierda. Tremuli et sofly. Gioig d‗altberi sofforte fornme. A 

través del vaso curvo d‗eau di vita, esponja humedecida en vinagre y aula atesta-

da de resuellos vorágines: c‗è su‗nternecimento, proscrastinñ el cuello de rapiña 

y la liebre eficaz, dicho sea de paso, como un Re semental, anoréxico té cabes-

tral. Torna presto:) Y desmayarás pluriforme, en lazos desanudados, desayuno 

continental. Et bodt, orbs. Oh, perfeume desnudo de fattuolor, empilucholiscó, 

frmsus enarcadas figuretas nasales. Y aspiró el rico velamen de las olas desolla-

das, la caricia del viento en quijadapicada, pieza monumental del gordo y fresco 

lazo plurimental. Vestido de tierra muerta y la humareda desubübercagitalizada, 

los ñrganos de la célula drogadictal de cuasimperfect trigomosto, qu‗husméa con 

argucia las tranquilas fosas paranasales, poniente despilfarro deshonroso, quiebre 

d‗alegato desdichado, quote di satisfazione, burnin‗our people and swingginy at 

the comforio insignie e incontrati.  

Yo debería estar en su lugar, entierro bestial. 

Yo, centro del universo y todas las conexiones físicas y corpóreas. Pour 

vouloir plua, you a mâ. Stásloc‗oqué!  

Nor nonot, sono movimentoless del vino y del va. Warng! 

¡Jojojñ!, onlyne sunshint‗gáo. 

Stupenctrafacialidad, la sangre qu‗humedece su recinto ha dejado de ser 

celestial, sólo mortal. 
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Jornada debajo, abrigo andando.  

Il tuo addio è stato il saluto da mezzogiorno.  

Cohesión, deambula con abrumadora intención, debajo de hojas muertas, 

cubierto de alas dispersas, pensamientos en presteza, delineados rumores sin ser 

oídos, por la tinta que disuelve los más profundos sonidos, sin entenderla nadie 

porque ella prefería danzar en sus versos, en vez de estar a vuestros ojos 

atntssdntsbstls. Porque todo cuanto se veían era para verse a sí mismos, pobres 

albures siniestrosviolentossedientos.  

Por eso llegaron mucha(o)s a odiarla, por cuanto en nadie sediente se fija-

ba: era más bien como la rama caída del sinbolo logoafanoso. ¡Árbol, narcisista, 

starvulgo molientestrado! Par crécér between of twinsrainy pluvioligados. Wee-

ping and to want that also you weep. Pero mirar las cosas pequeñas y ahí encon-

trar las grandes respuestas, ella les dijo. Pero establecerme los golpes juiciosos 

en torno al diabluín quijocentellante, hacia dónde sea que vayamos a parar. Pero 

vidriera cabañas tardetemprano se levanta. Sant Petersmit dans excelsum moro-

níesbeltum se colapsa.  

Güeroynegro timbran y la evangolia resaltan. Temprano en su vida, ella 

aprendió ahm meditar, ayunar y esperar, oh. Contorneandosi en softslowly pas-

semtempo, cálidejeaun silhouette della woodligth spongly testamento, cabezafo-

neándo. 

Asiluetándo, enmascaranto.  

¿Qué es la vida, qué es la muerte, qué somos?  

Y denuevo (autrefois), questo pensamento.  

De la mortandad de mi mano saltan fibrosos cartílagos y ligamentos 

desangrantes. 

La voltereta de la sílaba que maúlla. Por la tristamentcandescent del río-

derrame, goûstsinfernal. Corría ella sin cesar, ante la sorpresa y anonadadora 

nostalgia. En su raíz esbeltica un verso declamaba y la serpiente esnifaba. Cuan-

do allá se pase lista el allá existirá. Ggggggg. Panteón, viejo almanaque de ver-

sos repetidos, símbolos radquiridos, ramilletes ontodormidos. Pozzoesboso. 

Zarzamorajo, chismarajo, miscelaneamorado. 

Coexistió entre aquel tumulto de almas creyentes en la inmortalidad y 

desunión. Caminándo per celà: saludanti: How aRe jour? Degustó, malolió, 

mordió. Y sopra la fugaz parvada se mentrentrosmetió. Ricerca la diafane parole 

enl camintetto, Remedios y su sabiapaciencia, princesszopenca, della pregunta 

plûtout hacía respuesta, delle multiverso hacía l‗universo y visevicevisqueversa. 

Níspero meridional que regresa. Ayuno y pan de poesía, meditación suen inmen-

surable sonrisa.  

Somefullas y alsomezcolanzas subter amanecer prismaluctuoso, jarras de 

esquizofrénicos agrijugosos, vestidi tutti do silk y demás deformalidades, punch 
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the weird‗art, deslice dégueulasse le cheffnt d‘oeuvre. Wakehorny jamais. Qui-

zás estés durmiendo già, quizás aún sarete despierta por más. ¿Y qué más? 

Aqcua bendita, mare di vita. Where are you going when you going? Cuando el 

sol impacta en la cara amorfa del sauna y las huellas del fauno deambulan di 

forma incestuosa, voluto percibirse en el hedor de las rosas un aura contagiosa. 

Caminando y aplastando. La sombra qu‗a distancia forma vivos pésames y dis-

persas nubolousas miradas, panteónladrón, fornidonna y blancoezul mångata. 

¡Quieras que no quieras lo pisas tú también! Oh, el deambulante y deslizante pez 

haciendo fluminisciente yakamoz. Con mis sandalias de coco escarpando las 

flácidas y transparentes olas del rostro amorfo del río Jougurac, para observar 

mio desnudo olivulvario, antes de morir aplastado por la impaciente virusocie-

dad. Bisqchoso derrame de formas coloidales. 

It‗s my own composition, assterisco.  

Ese momento inevitable en que la religión se hace alarde, presente y bien 

percibida: por ser palabra como qualquiera de las otras donaires ninfas. Fuoco 

intangible de poesíteratura, bordflesshacrificioanal, santiquirinsacional particula-

tura: behavior incauta y desapercibida, formicidae que levanta el cuerpo de su 

compatriota, ¿cñmo se les llaman? ¡Ah!, seguro gusto, posible congoja…  

Heridas de miel, azucenas rasposas facebookcas. 

Despabila todo sinuoso y senil sentimiento de razón, zenit carmesí, 

posteando twiouts las salidas, e tuttonicas entradas ante la anoréxica manzana de 

la avispa enmielada …sepultureras, claro. Free, mi piace ho ragioni, or not? Flee 

in the bâtiment, flarespringher. Fir tree, floodfix l‗coeur senzo amoure, pourfa-

vourçote. Mots incontenibile, cause somebody should solventabile. One terrible 

flirt: use l‗infinite flick. C‗était le plus admirabile: les mètaphoric mielepleine-

pots daquellas otras formicidae entrañabilea. Oº ! » I remember it: myrmecocys-

tus mexicanus. Molto pequeñitas ellas acarreando en sus espaldas cargas de 

néctar latitudinales, ¿te suena conocido? También es mexicana, por cierto. 

Lyrics et broca‗nd wernicke‗s areas of the cervello.  

Libres de pecados al fin, cuando no hay más que conductas. Remedios 

enamoradísima, apasionadísima y romantiquísima. Ni una rosa rechazaría si no 

fuera por el tiempo que le lleva arrancársela de la nariz de laúd al sabio centauro 

qu‗adormita en los obsesionados bosques lejanos, corriéndo por el sud y tìmida-

mente volando en la pantalla táctil de respuesta ajenas al caucásico y mitológico 

pterosaurio. ¡Qué guaranga! 

Guiñó y su mundo resplandeció. Su minnie labia lapislázuli, el larghetto 

movimiento de rosas danzando. Synesthésie! Parole nel sistema limbico. En-

semble, all on her. Coltrane‗s music inloved, l‗âme, lasciare nuda in analgésico 

raccontato. Trinkt du! Espira. Espuria relación de autopoiéticas articulaciones, el 

esqueje que se planta gozoisamenzinho e de noite, sínfisis sticky, .^. : 
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craftiness ma perfecternamente sanadora, coconut flip-flap, débil cartílago 

fibroso rodeado de múltiples ligamentos y carnita al pastor para sus antojitos, 

shy misterious, picnic de chiles rojizos. Courage!  

Your secondo zzzmile, mais pareciera qu‗estubieras aferratti. Focus the 

longastati? Look a‘that: todo lo qu‗a tus alrededores sucede y tö sigues incons-

ciente. Aún si ella siguiera absorbida en sus baáladas, mentacadas fórmulas para 

inquirir, en ti, codorniz, pescuezos del latido ruidocuasimental, gelo do carmesí, 

fluviales recorridos del gris martyrcentrifugal. Dingdong! El exquisito candor 

del oleaje aromático que‗mana del cuore intrínseco e impreso en las páginas de 

aquel bello y anciano libro. Luciérnagas humanistas, pétalos de muerte y vida. 

Grave. 

Hay riesgo de muerte, la cisticercosis sólo es un símbolo.  

Y después de velar al muerto, tomad y comed. Viajeros del estrógeno y el 

velludo camafeo del sobreentendido ciclo de nostramntropogogía. Mi cuerpo es 

vuestra concha giratoria qu‗en vuestras manos se posa, mi sangre la suntuosa 

onda del calor cafetal qu‗en sus labios sorbeygoza.  

Vivo espantapájaros, con sus muy extendidos brazos al sol. Le sommeil 

que‗xplic la nomenclatura genética del quimerismo. Caminé, recorrì el mundo, 

me decepcioné, sonreì y existì. L‗artiodactyla del flujo del deseo: dos almas en 

un cuerpo coexistiendo.  

Coeli ennarrant lo qu‗escuchayextiende la fotosíntesis. Sappy, scruffy, pe-

tite-slice of shrubsong: più carezza. To slay the coherence, shiny and slowly. ¿Te 

habìas dado cuenta de lo real qu‗es hacer una transfusiñn de cuerpo en literatura? 

Sofocador viaje holoastral. She‗ll be an exquisite thoughtful. Dióse tiempo, por 

supuesto, para afirmar y perder la cordura: los pequeños misterios dan respuestas 

a las preguntas gigantes. Forsakenme!  

Ascoltami attentament: signatures genialidades propuestas rebsaments, 

vigotskiflorales, skinnerliciadas et jungatunadas jaunement.  

Letras e iter.  

Su plétoraoratoria deframtumbula‗n ciclos de zanahoria, paparroz, maìz, 

centeno, semillas de frijoles de olla. Tissueofagoríme Borgfius. 

¡Congestión! Omnímodo oropel, oruga negra (fdp!), sufistromb siamés. 

Caranúmen peneinsolari, retrógradas destructores de las permunars raíces es-

quemáticas del bienymal, pielytierra, veneno de tetera. Sí:c 

Descubrir eternamente para vivir eternamente. Para de reír ya, ¿quisieras 

hacerme sangrar? Decir eternamente. Justicieras vialidades del marco troglodita 

del pasado que nos acusó en deleite unánime y locuaz.  

Largos ayeres enjabonados del mañana insomne e implorable. Joy has di-

cho demasiado, ¿qué dirás mañana o pasado?  

Letras e interferometría.  
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Apartada y exaltada, porque su real existencia no fue a la cama. Cuando 

mis letras ocupen su lugar en el estante de las bibliotecas, góndolas enormes de 

lögubres dálmatas sin nociones, ‗ntonces y no hasta‗ntonces, jovial y seðorial 

Remedios, la emgraçada mademoiselle, suparbubeará en los brazos acapulados 

del lector descrito, que mi epitafio sea escrito. Telelogía indiferente, pequeña 

constancia qu‗absuelve.  

La translitenraturalidad del boomtontón.  

Già, cabellitos transparentes, ariostas de fiunos y felludos fuecos infábi-

les.Apabullando en lisérgicas transfusiones todas humarlas maneras alucinantes 

de vigilarse en torno de sí misma. ¡Prrff!  

Vostras acentuaciones cuadrapléjicas: vostra voz que discrimina, sua pi-

sada o las industrias manoseadas pisan: dibujan suio silencio en una palabra, 

verbo conjugado persobarranalmente.  

Letras e improvisación.  

Versos sueltos, versos derrumbáos.  

Copertina absuelta, witenough alone, la‗xquisita modalidad: aquella de 

sonreír cuando nadie está, only rush around. Yosé, carees. Hay un scroscio tre-

mendo estallando en todas almas brutas. E lei è screziata, círculos de jaspeadas 

miradas sopraggiungono, do risueña mira: risueña estalla. Remedios vivacarne, 

vivavoz: enchanletada y enpijamada afuera di sua casa salió, conforme su alma 

con el sol amaneció. 

Una paloma blanca deambulando se encontró.  

Bellissima carneviva y vozviva sonrió:  

―Eres mi niða amada en quien tengo complacencia. 

Canta y declama sin destressa. 
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Verse LV 

 

13 DE NOVIEMBRE: cariñoso día que valía la pena nombrar. Au moin, 

carpe diem. Simunoidalidad frájica. Una observadora indiferente nomás. Sentite 

niente? Velocirraptor bruyant. Je détache mon avantage déjà. Soy una existencia 

más. Ojos de sus ojos. La desición rectoconsejal. Il briciolo de la ufanía y el 

nous pathetikós. Quizás uno delante del otro (come toujour) han passato. La 

frontera cerrada y el auxilio ébouriffé: mios ojos qu‗acarrean cuerpos fusilados y 

bebidas de sangre entourant, flaglupanar. Pumpataplum! El agujero de su lunar 

cosmopolita remarca la tua faiblesse. Claro, claire, tlazoc. La pequeñez ante lo 

que viene. Armas por todos lados, todos tienen un punto. And she says: yo soy 

vuestra voz.  

Tanta disimulación, tanto secretillo, habla ya.  

Por otro lado, de tu lado hay un lindo chapopote. ¿Puedo nadar ahí? Dés-

pota, ¿cuándo habías escuchado esa parola? Pumpataplum! Repito: me dueles 

planeta. Divisiñn: los colores que se sofocan como desmayándos‗encima del 

huerto, es el tuyo y el otro entierro. Tus condolencias, tu apoyo, tus likes. Dime 

tú si pintarías tu casa con todo lo que está pasando. Sólo un pendejo podría estar 

indiferente, cito. El factñtum de mi odio y mi rencor, me‗xcuso com‗un sirio-

franco. Dime la verdad amiga, ¿se nota mi rostro de cansancio nesta selfie que 

me he tomé? Allá detrás, ¿qué es esa niebla gris? Abran las cortinas, qu‗entre la 

luz, porelamordeDios. Y disculpe los inconvenientes madame. Y ahí va el cone-

jito bumbumnervioso contándo la hora, anunciándo la solemne llegada de la 

Reina de Corazones. Meridional espásmo del irritado viernes por la tarde. ¿Qué 

pasó? Apenas vi las noticias, ya tendrás clases alfin. Un portñn s‗abre y un par-

vulo pacificatio por otro lado se cierra, con ese voluble humor que los distingue 

a su corta edad, cuando apenas y pueden dibujar una figura humana y explicar 

con dificultad quién vive afuera en el patio y quién duerme cálido en la almoha-

da de pactos que fluye como naríz concava et frente defromis y desproporciona-

da. Culpa del lider, y del pueblo que elige al lider, y del lider que los elige a 

ellos. Già, ahí está vostra nostradamfuriosa loiréponse. Pumpataplum! Sonríe, no 

era cierto. Sólo un poquitín de literatura, ¿verdad? 
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Verse LVI 

 

Otro eterno experimento plurilangüísticofilopoéticolaberínticocronososi-

nológico más, para viariar: 

 

c ¨} {¨ {¨ ((((>¨– Cuando lo que dice uno solo vale para uno,  

:I – me siento sumamente indignada, impotente supratutta.  

―(`Гjf) – Y mientras ese senil cuerpo de rajadas mejillas nos retromiró 

(¡oh, cuestión gloriosa del himen intersubjetivo del sistema afloral!),  

.T. – todos fueron un señuelo, un bulto autista, una muerte vecina. 

:)(: – Paty y yo contra el mundo entero: obvio es una metáfora. 

*.* – ¡No!, todo es cierto: ¡yo la amo! 

c : Pero donde la amo, amo también amar. 

, – ¿Y qué es la coma sino un traductor neutral? 

c. . – Esos ojitos, al espejo y todo el sonido de las circunvoluciones. 

ö ö – Y alguien espiándome, mientras me desvestía en cortesía del nado 

transfugural de la brisa que me ducharía:  

~:< – apenas y noto lo hermosa y deseada que soy: ¿lo soy?  

:vv: :w: – Así los enamorados aveces dos v, aveces una w.  

:Y – Pero a mis ojos solo existe lo que puedan agarrar mis ojos:  

-o- – ¡no me digas!,  

;D – ya basta, reiré si puedo reír.  

QQ – La q también es una metáfora, porque no sabes si cierra sus párpa-

dos transparentes, o si sus ojos salen de sus órbitas, como por algo tan primitivo 

llamado atención…  

.<P – Hasta el tuerto lo sabe, toda la pinche colonia lo sabe.  

_,C – Y a mi mamá}patita} maré que le da miedito todavía salir del nido, 

requeteaprensiva ella, estuvo ya en todos los nidos, me dijo. 

O – Todo un mundo por conocer, así es, c. .  

O – o es un huevo, blástula de cascaron rodante, fingidor de facetas. 

:( – Toda una aventura por construirse, mejor di. Así, carmesí.  
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Verse LVII 

 

UN APÉNDICE PREFACIO destruyó lo que viene a destruir con árida 

destrucción. Con cierto enjambre de roedores neuróticos, cabeceando litios soni-

deros espantosos, juncos vibraherrumbrosos, sabor aguasangre de cordera pura y 

sin mancha. Porque todo el peso de la sexualidad constipada debe ser cargada 

por la contrita y puralimpia alm‗aseada. Placebesco espasmo quella latitudinal 

ronda que va la noche y el día con su picocruz y su rosacruz en la catónica es-

palda, muy uluática y fluctuant‗ella caminando hacia su cálida desamortizaciñn. 

Pellejo ensangretado y dádiva colonial. Y sin hablar más, se les invit‗a todos, 

aglomeración de crepyadvocaciones del alumnado (oséase: no iluminados) in-

sectoide, a pasar a la esceneta del crimen, 

o si os place llamarle también como aquel grupillo de pluerentrocuentes 

que la defiénden ant‗el holìstico saber realista que declara que‗sto es un juicio 

roncal, apostrofándo ellos en sus fortui-tos espacios de suspiro locuaz que era 

sino una ascención ante la vida celestial hacia todos, desde el interespacio hacia 

el mentrospacio.  

Nació de la vírgen Remedios la frasada espiritual del calambur asexual y 

el ronquido virulento de sus meditaciones bombásticas. Concluye ella misma en 

suyos propios mandamientos dogmáticos muy a la ¡bloop, bloop!, contristándo 

felatiosporangios ruiditos pseudomasturbatorios de nulos cunnilinctus in situ 

espasmosoósferas. Y se le retira el cargo de reina intrasexual o princesa de la 

pansexualidad, ya que por razones in contrast jamás practicó ninguna de estas 

cualidades humatróficas. Creció en salud y fortaleza y de cierto fue que sus 

familiares y amigos esperaban que decidiérase por algún gusto, filia o anquesea 

una aberración, pero ella fatua, jamás decidió. Decidió intecambio, ser ella sin 

dejar de ser ella. ¡Qué lista!  

Y ante los ojos del pueblo absorto y ligeramente trémulo, reunido en fal-

santa aglomeración que causó porsupuestamente su juicio morboerrante, o más 

poéticamente hablando, suya subidilla al cielo, ella hebráicamente abrió su boca 

en demarcada y decidida insinuación, muy en su valor parecido a la pastorcita 

Marcela qu‗hasta las faldas dobladas hombrìamente descendiñ y hablñ ant‗el 

adormilado y muy ecuánime juradocontrito correspondereteó:  

―El homosexual ama al homosexual. El vegano odia la sangre derrama-

da. El clérigo defiende al justo y casto. El político mata al político. El coprófago 

ama la mierda. El historiador odia el devenir histórico, pero lo relata. El voyeu-
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rista ama la pornografía. El actirástico odia la noche. El escéptico odia al crédu-

lo. El homofóbico comúnmente ama al racista. El acólito y justo pastorcillo ama 

los diezmos. El dios acucullofilo ama la circuncición. El aristocrático odia el 

hedor zarrapastroso. El músico ama al músico y éste al melómano y éste nueva-

mente al músico. El padre ama al hijo. El negociante mata al negociador. El 

machista ama la comida servida. El agoráfilo ama las calles abiertas y el exhibi-

cionismo de sus paredes desnudas. El monoteísta ama a su único y procreado 

dios, pero odia a cualquier otro engendrado dios. El artista muere a manos del 

crítico. El heterosexual ama al heterosexual y aveces al los de su filia díscola. El 

falofilo ama el croasán calientito. El libertino aborrece al libertador. El padre 

mata al hijo. El sol ama el día y aborrece la noche. El fermininofilo odia la belle-

za, sin saber qué él en sí mismo es la belleza. El creyente odia al pagano. El 

ratón ama su ratonera. El pedófilo ama a los niños. El negro ama al negro, el 

indígena ama al indígena, el mujik ama al mujik. El neoliberal mata al neocon-

servador. El bisexual ama al heterhomosexual. El fanático odia lo que odie su 

lider. El librepensador ama el diálogo coherente. El investigador ama los miste-

rios de tal manera que da su vida por resolverlos, para que todo aquel que le siga, 

no brame sólitario en tierra cruda, más pueda contribuirle o desenmascararle. El 

zoofílico ama a los animales. El sangriento ama el pacto del redentor. El antiso-

cial (si puramente así existe algo) destroza su entorno. El poeta odia las palabras, 

pero las ama. El asesino mata (siempre) al asesino. El hijo mata al padre. Todo 

lo que tiene vida ama al mar. El suicidia ama la vida y mata a la muerte. El mé-

dico ama al enfermo, o al ménos le interesa. El filósofo contrasta al filósofo para 

continuar filosofándo. El mar ama todoquello que tiene vida. El canguro ama su 

cangurera y enfinal, el asexual ama la sexualidad pura y sin mancha. 

 

Verse LVIII 

 

De cierto sucedió, que apesadumbrada y caucásica, la iluminada palabra 

de la santa y honrada Remedios cesó. Hablo y hablo sin parar, desprestigiándo 

las setas corazonudas de‗stas almas que segön m‗escuchan, y digo sñlo él, ¡sólo 

Él! Grrrff. ¿Acaso me he vendido yoigual injertagitada al podrido y gemebundo 

ocaso patriarcal de los decires masculinos? ¡También yo! ¿Culpa del latín vulgar 

que parláblo? Una apñstata neñfita más dell‗suyo partido eterno y falocentrìsta. 

Que merde! Con poco y nada que cambiar hacia adelante. ¿Qué pasarrastrasará? 

Es mi alma que vuela en las plumas del palomar. Sin tón-ni-són quedaron las 

almas todas, que comprendiéndo a medias su discursillo, escuchandola yacían 

llorando: atormentadas ante la pasma oratoria intrarreal. Y gritaban todas humi-

lladas: ¡sálvanos vírgen Remedios! Sólo tú parláblas palabras de vida. Y todas 

las manos comenzaron a acercársele, zarpas afiladas, bufónicas y asustadas mi-
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radas de nostálgia y lastimosa gracia. Entónces, flemática e iracunda, Remedios 

vomitñ toda su bilis arcoìris, para acobardar astöta aquellos‗spacios que planeá-

banellos invadir, sórdidos y decaídos transeúntes supuestamente arrepentidos. 

Apartando todas miradas y palmas fofas, bajando del asno pascual y gritando 

con arbitrariedad. Pero faltó ver al populacho engolondrinado que correspondió 

con sorpresa y tristeza en sus feligreces ojos pastoriles. ¡Llévanos por la senda 

de la justicia, vírgencita: que sólo tu podrías cargar con nuestras verdades y 

nuestras congojas! Y danos el día de cada pan. 

 

Verse LVIII 

 

―Apartáos generaciñn de legumbres viboráceas —decíangustiada ella, 

apaleándo una a una lentas acotaciones sinnerstécicas primftárticas―. Chuscos 

chupatintas! Legión de feróces patriarcas y matriarcas indelebles, bonachones y 

flacsviolers d‗amoures, eternos amoesclavos, junglarescos jumentos y rocinantes 

provocalíos, pavorreales torpes adoradores de la vanidad y todos sus adjetivos 

superfluos, enroscadores de costras moreteadas, clavos del martillo que clava, 

deudores de deudas inventadas y posesiones sintácticament‗atrofiadas. A todos 

vuestros poetas los fumaste y los menospreciásteis, pisoteándolos y desterrándo-

los, sin saber qu‗ellas y ellos habìan puesto la verdad y la mentira en vuestra 

boca. Que ellas y ellos, adoradores y despreciadores de las tinieblas y la luz, de 

la misma lengua parlablan, cabe aclarar: del mismo multiverso inventado por 

vosotros mismos, qu‗al cabo de su desgastada zafiedad han dado punto de parti-

da hacia el infinito y el más allá, paralaya. Y fueron vosotros, oídores modernis-

tas, quién más valor ponen a un aparatijo sin vida que a una rosa en combustión. 

Necios sapos que acusáis al sexo sin razón, sin saber que sois la ocasión de lo 

mismo que culpáis. Más aman una cámara fotográfica qu‗al objeto al que foto-

grafían, más aman las caderas del músico que su música, más aman el pavimento 

qu‗el barro que sois, y por sobre todo, aman prestos el momento más que el 

instante. Algo hay en vuestra médula sociocognitivaconductual que no les deja 

disfrutar del placer epicúreo que demanda vuestro cuerpo, y ese algo es propul-

sor qu‗intecambio, forniquen lo que bien podrìa acariciarse, cojan lo que bien 

podría tomarse y aborrescan lo que bien podría amarse.  

Ante tales cosas habladas, los disolutos y borroscones iones grises todos 

cayeron‗n ardua transmeditación, y así, abtrusos en su proyectancia oh tan esté-

ril, simbióticos aguzaron el habla: ¿qué es ese algo? Ya para aquel instante, 

todos habían quedado perpetuamente absortos y paraban oído ante la risa trucu-

lenta de la virgencita fatua y dulce que sobre el monte más alto y conurbado 

disgregaba versos altos y resuellos largos.  

―¿Aquella sinagoga herrumbrosa de mástiles de oro mugroso que vues-
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tros padres y vuestros hermanos han edificado con rumores vahos y asientos 

contubernicos que si bien bajo el debido interés y responsabilidad pudiérase 

interpretar com‗un ayuno volátil avìcola, sólo se ha jurado blasmefia en suya 

contra, de tal manera que su ninfomática contribución de valores en la balanza 

ponen en duda el zocato placer y el diestrencanto de la desnudez, que por error y 

victoria del falso órden mundial, no es sino vuestras amargas creencias y vues-

tras fes tan somáticas y arrumbadas que consideran el dionisiáco fruto de la vid 

verdadera y empalagosa el síntoma perfecto para sensurar las masas de lo que 

sucede en vuestras camas y aposentos satiriáticos y dislumbrarlo como una en-

fermedad mental, aunque en mi basta sabiduría no he encontrado lógica a tal 

expresión, pero vosotros sí, y así zambulléronse en el estanque diáfano y mitoló-

gico del bien y del mal, como cabestrilla d‗una moral que involucra roles y asig-

naciones socioculturales que nadi‗elige sino la embriolñgica uniñn de los cuer-

pos que se fusionan en lazos cuasiorgásmico y en veces, ¡ah! ruin voltio sarcásti-

co que embadurna el polen que recogen con astucia las trabajadoras abejas obre-

ras, transformando el agua en vino y la miel en mierda? 

 

Verse LVIX 

 

Habiéndo hablado desta manera la mesurada y vírgen Remedios, sus 

oídores todos quedaron abtrusos e ignominianum, suyos escuálidos cuerpos 

delante de suya santidad, arropados unánim‗en silenciosos staccatos, entre que-

brando sus lánguidas conexiones masacerebrales, para uno a uno caminar lejos 

apartándose de la aclamada y erudita celebridad. Con cabeza cierraboca y labios 

cohetes que fulgurosos auros hace fuente, la tierna niña dorada de ropas blancas 

y destello alucinógeno quedó contrita y pensativa, para a manera de epílogo 

sonreír y decir desde lo más profundo de su enarbolado corazonete las palabrillas 

que acompañarían su inexistente y epitome epitafio:  

―¡Bah! ¿Para qué rencordar los viejos tiempos? 
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LIBRO DOS 
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MI MADRE, prosupuesta y apenas libre sobre su almohad‘alcolchonada 

su cuello recuesta, mientras tiemblan sus labios pues la fría noche así predispone 

y obliga las mantas arropando los cuerpos, y‘n su lado las delicadas extremida-

des que su oído del mechón disuelto dispar retorce y el celular calientito de ma-

nos que suelta, su vista menea y yo pienso en ella. El cielo diúrnico me acelera y 

la aullentadora y menoscabada hace hervir su tetera: la aullentadora espera. Con 

mis clases de psiconáutica frescas quisiera describir a una rosa. 

Primero, sorbo. Siento como mi gargánta nada y el aposento se muestra. 

La mano cálida en la frente fría que viceversa. Y un dedazo vaporullado al pecho 

renueva, los ojitos aciertan a sus pupilas ocupadas masajeándo mi pecho, toca el 

piano y mi cuerpecito aveces. Rosa, el remedio diluido de mi sonrisa. Pudo ele-

girse así también cualquier otro simbólico sépalo, sépanlo. Y es fácil hacerse 

como se hace aquello que hacen. Gozosìsima la maðana en qu‘al rayo d‘alban, 

sus ojos prima deparan. —Primor, me diría, ¿qué tal dormiste?—, Yo‘quellae 

parvulita (que soy yo porsupuestamente) entre su frentôt aplastadona le sonríe, 

rehabituándo otravez las pluriformales maneras de adorarla mientras su cabellito 

decaerá amid digitusalpicatus, pues es casi vieja y su cabello le organiza fatídi-

cos estragos. Al principiado, mirábame sin notarlo y soslayaba mi vista en su 

peine plateado, como pudo elegir cualquier otro color. Y llega tarde de trabajar, 

decía ella proque nante había que guardar at home. Porque depronto, una diáfana 

falacia emerge para hacer notar las llanas cualidades de su ser. Y sumo gusto por 

las manzanillas en infusión: extendento brazos como wealth mariposua, fiándo 

su extensividad al quiebre de su boca, humectándo suyos labios con la sleazyred 

mermelade, inquebrantables como las leyes gestálticas y la teoría del relativismo 

nell'neologísmico sueño de los enamorados que se desnamoran para volver a 

amarse. En aquella epoca, había dejado de ver a mi papá por culpa de apestosí-

simos tramites propenso a ponerme colérica. Pues yo lo extrañaba harto, me 

faltaba escuchar su castellano raro y sus metáforas campestrales. Me enseñó a su 

modo, que la erudicción no contenía otra cosa que referencias, cuando por los 

ladrillosos barrancos caminabamos y él de anectodas externafiliares jactábase. 

Dejé de caminar tomado de su mano cuante cumplí como otto anni, cosa y azar 

que no tardñ platanar en admirar. Per‘esque, ¡ay! Sin embargo, lo extraðé basto 

cuando nella terra lasció suyo vacío vaso. ¡Ah, paratio! Inclementes y volumino-

sas acusaciones: el pudiste haber hecho más, haber dado más, ¿respiuración de 
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boca a boca? Dificultivario de rosas, una a una se suplantan hacia el sol del airo-

so patio: jadean por suyas fotosíntesis. Ntónces volví a plantenarles la paradoja 

del médico que trabaja en primera víspera ya especializado, amaestrado y hasta 

doctorado (quién proclamos falsos muchos) contre gardspalda enraizado en 

cuadro comparativo con quién escapulla de la sierra par‘aprender oficio de estu-

diante y luchar sin nada a sus espaldas más que su arrojado futiuro y su lontano 

escarabullo.  

—¿Y quién disfrutará más suyo éxito? —prorrumpronunciéles. 

Discutíamos mucho, sin orden ni reverencia más que el putrito grito. Y mi 

madre quedábase callada como sempre, ¡ah, su pasividad me chocaba! En el 

hondo pozo de sus almoadas sus lajrimas botaba. A no ser que la defensia de 

Rosa de mi Alma apareciéra enl sincrónico horatio di vie, y muy tímicachacada y 

tenue, su voz prorrumtatio petitcione la cuartera Tele. Sempre me pregiunté si 

los neighbords auscultarìanos. Era per se, qu‘al ménos a dos o tres casas el soni-

do penetraba. La música nostras mots, narcótico el espumaje que vuela al pie 

della renta per cápita y suyas exigentes y mafaldescas quejas. 

—Già Rèmedi, piccolo qualcosa fare tua pensiero molto largetto cosa! 

Y ni parlablar una sñla parlalábra más, abbìa que qquedar ccallada, y‘n 

frownface, recibir a denadatienelaculpa Patypochipalabrati, ecóico saludati. 

—Que tienes amiga? :o Cuentame <3 

Lanza de brazos, como los de mi madre, pero menos culpables. Et mar, 

sine quambargo, cásinunca me quejabastoika della trrs mia plouvialfernal pla-

zuela. Anqu‘ella me reprochara, que dice que no confìo y demás jaladas. 

M‘intuitava a salir a caminar, a ella le gustaba mucho eso y de hecho creo que lo 

disfrutaba major que moi. Jougabamos con suyo perrito llamado Thelonious 

Monk, que segón ella, a suyo padre parecíale enfant terrible el seudónimo ca-

nino. Depoi, investigué cafetalmatin en Wikipedia quiénera ese tal Thelonious, 

fluvial cognos que d‘ella huyo irreconociblemento. 

—Mi papá gustaba de música rara. 

Patypaty, ¿cómo arrangar ante tu calideña porta de luces, tu espíritu al 

miedo auto-inmune, tu desierta función de quejarse nulla? Imparo sempre de te. 

Intentábamos aprovechar tout le temp perdö‘nsamble, porqu‘inmediato 

combinaban nostras prestas parolas a otras rodantes auroras, la transfusión se 

confundía y cada una tomaba sus ropas y cubría su desnudez. ¡Ay, Patypaty!  

Sans admit my sin, disfrotaba más coexistir con Frida y sus pálidas y tí-

midas ideas. Tuyos listones cabelludos y flaureadas y onomásticas blusas, 

¡m‘encantaban! Y‘n cambio no era tan superfluabienè, como las demás: por eso 

quizás aclamaba su existencia escuchar. Thus, no hay queja contre toi. 

Si soy honesta, amaba a todas quellas almas que se acercaban a escu-

charme y para ser escuchada. No había distinción ni sobrenaturalidad para una u 
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otra, inquanto supieran amar igual que yo, coexistìamos. Fue‘n la secondaria que 

leì per primafois al anciano de barbas blancas y‘n fue suyo libro Mare filoso-

fium, que‘ntendì qu‘el amour tienedebe como base el respeto y como desenlace 

la cohabitualidad. Y les parlablaba entusiasmad‘à toutos acquaitances mìos de 

suyos versos y hazañas lingüisticas, pero nadie (másque lo micrimacromático 

rugy me alfombraba) mantñme pelaba: per certo! Eso‘s importante, dsde per‘ahì 

empecé a ser la rara de cuanto grupillo m‘adherìa: no fue sinon‘sta que llegué a 

la universidad que plus ou moin I began to met friends of true. Non podés flan-

gere bene a tutti, lo sabía de saberlo. No lo obsidian quería nillo desié nunca, 

como tampoco las múltiples rosas que cuasidiari me tartaloregalaban jurandome-

teándo sus barriguitas del suyo inpávidamor, eternomflurkos y todas‘sas marru-

ðerìas endoclásicas. Ojos qu‘apenas me veían a los ojos y que querían darme sus 

ojos. El ser y sus hazañas siempre tan raras. 

Desconozco la etiología de sus propuestas: el amor conyugal es algo que 

nunca terminé de‘ntener. Y un dìa que tanto castrab‘ella con lo mesmo, tuve 

qu‘afirmarle y perjurarle ad Paty que no era debido a mis padres ni a cualcun 

noviazgo preexistente en mi perceverante perspectiva. Nn déjà Patyatentati! 

Serìa yo com‘una dilettante literaria que desde søo zanjo canta a capella si ante 

fatuos amores prendiera mi vela. Non un fatuo para una fatua. Una letra para una 

prosodia, un orden para una sintáctica, una rosa para un ramo floricultural. 

Y ansí, volvo a olvidarlo toto. Pago mi bisogno con un trozo de lástima. 

La vida y su jilipollez, decía mio tío Alberto. Sempre fastidándo. Quello llamado 

anámnesis es más difícil de lo que pensé. Asiluetar el pensamiento, imaginarse 

tormentos: la vida y su expresión mezxoeterna. 

Amo el canto netzahualcoyano del billete de 100, suplantándo al hombre 

por especium, pues uno no representa a todos, eso hasta un cristiano lo sabe, ¿o 

no? Amo talvez al cántaro y la hogaza que juntos forman una casa y a la vez una 

comunión, porque el fin es éste y el amor el medio. Amo al amor y me amediano 

en el medio, bwten tempos que tardan en pasar y que pesados como van nostro 

PIB hollarán. El rostropatýdico gestiolándo suyo entrecejo when I said: 

—One loves senza vouloir per filosotatum à proposit dell’amoure. 

Megaxtraño, comi partyn sans congratulati. Te hemos tomado la gallina 

suelta cuando diste la‘spaldeta vostra y siempre te fuiste sin el huevo dentorno. 

Duor der tarxiológicas Ars, protuberancias polýmëchanicks dei phýsico y atur-

diente hendor, sonrisillas que picarescan como cuando uno se sienta entre casca-

beles mimetistas: cadillos proliteístas, ruido del mar. 

El 12 de diciembre si me hizo el volver a escucharlo y sentárme en sus ro-

cas plabeyescas porquie yoquerìa‘scuchar las olas. Le conté (como a todo que se 

dejabra a suy‘oìdo plomtoscuchar) acerca deya goiafl-revolucionaria literatura 

que acentuaba plonto a‘liviar. I shunt to admit, el pánico siempre tiene la razñn y 
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su seguidera de viáticos filosóficos y románticos. Socia se asocia con la asocia-

ción sociocognductual. Avanzan como todos avanzan. Me respondió (a mi ale-

grefía) con incredulidad, mentras afuera había cuetes y tambores conrtemrfplán-

do norches solarmes de fiestas alebrestes, meditaba en su gesto de pseudoacepta-

ciñn. Eso aumentaba mis ganas de seguir‘scribéndo. Decìales con mi vocesita 

ronca que yo restablecería el lenguaje y Abi paraba oído, respondiéndo con ape-

nas miedo: 

—No lo sé Remedios, justísimo de eso discutía la otra vez con mi papá, 

porque él tiene malìsima ortografìa, y yo le explicaba que… 

Grfkprwñjk! Por encimas parecidas detesto ese duo de palabrotas. Sin ol-

vidar la balada de Prancesca, que también paraba oídio a mis argomentos, antíte-

sis del miedo ortodoxo e inmaduro. 

—Ya de por sí el lenguaje es vago, y tú lo quieres hacer más vago aún. 

Uy sí, codorníz. Esa pesadez me hacía perder la testa y llamar corriéndo a 

Paty pá refugiarme: jiosmío. Ignoranza, frow my balance. Multitudes de kola-

lokuaz pegamento y arraigada cápsula de salvedades. Recordaba el ambientizan-

te de mia casa dans ma jeunesse. Fuemarse la‘rrogancia perfino esculpir los 

acueductos de paradojas que nadie al parecer, quiere responder. Acerca del pro-

blema vastre la relación de la Quina Grafema-fonema y sus múltiples y narcisis-

tas batallas con la concubina más hermosa Esthértica. 

—Y les dicen a los religiosos, cerrados. 

Abigustosísimadelasletras, ahondándo en la batalla: 

—Rarísimo, ambiguo e innovador. 

—Innútil —refunfuñeteó Prancesca, haciéndo suya boutch, añsí como un 

~~~~, y nada, no dijo nada más, se desvaneció de allí, creo... 

Spettemos. Olvedemos. El veneno hierve en mis ojos, soy tansólo un he-

cho esporádico, deshecho. Inward mio, todo goofciò qu‘inhala de moi. El ras-

cqoso cerebro encéfalo que self‘wonder a sémesmo: ¿apoco? Blablabla, parblaba 

al principiato d‘ella y mira nomás hasta dñnde giegué. 

Rosas de‘xpresiñn. 
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ANTR‘EL DECEPXCIONIKON, luxos columbus flumtupsius. Olí la 

mierda de mi zapato: pisé mierda. ¿Y qué más he pisado? Lo dronforme me 

agita, la noche y los parajes densos. Mais, c'est pas fini yet, jet, yen. In Gold we 

trust, where did I...? Princes, pranz, kurtz and subway, amarillo se hundió. Saint 

P, Peron miró y sonrióle al populista: quien ama al pobre. Obamtamtan, tintang 

emtu tango, palarangus. Lingus laototus, superb. Rememía, ruega pro. In the 

crux, uroburus above the tiny desk: sing sang song. Rompo el rip del rap paracá. 

Maracanazgo, mineiranco. Grito grosso, grande el Theo, alabrado sea. Birdy 

omonopatus, there thar thor. Des Towners of fringinios, Goddessa la Remezca. 

Campbell lo sabía pero no era poeta, ¿o símios bananas bocazas? Yo era el lim-

bo en ese tambo. Ahora me río de Juanus que siguió a Oden pero sin marcha del 

kaido. Saca la lengua, saluda al nómada que descubrió la caverna. Espeóloga mi 

mamá fue en su juventus, ¿cuantos fenómenos trajo? Trás suyo trás. De momius, 

parafrentutto deformto. Fuifuo, giro y jalo al desgraciado que está al lado, me 

enamonroe del vienjtecito que trae la mañrana, holyholyholy. 
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Yoooooooooooooooooood. 

Y yo quise..., pero ellos... Pasó el timepus, verdi volto, nerogradus: ya el 

café no es más que una metáfora. Pero si estás seguro que lo que idealizas es 

dilidizable, delongüetízalo. Yo soy tu mecena, mira que te apoyo desde mi lecho 

de leche. 

Fuifuo, hay que conceptualizar esa palabra, díjo ella en cuanto releía. Ese 

frasco allí está, encapsulado en el tiempo, viajando entre lo usb y la memoria 

interna de mi laptop que despega. Levrero me diría que a mi escrito le falta más 

ocio y la boca del cigarro que allá al planeta genera guerra. Lo que diría el mito, 

la cara obtusa del enfado. Belerofonte quizo revelarse y mira cómo le fue...: ni 

idea quién fue, ¿verdad? Ahí está el fuifuo, explicó. 

Abi y Riota son mis opositoras intelectuales, pero será. La c que va des-

pués de la d. Los algorítmoños que llevan esas niñas. A Riota la acabo de inven-

tar, debo admitir. Pero si son pues que sean. Dice el corazón que bombear no es 

tan sagrado, sí de sangrado. Y los hilos hielan. Las escuché en el baño, ellas se 

burlan de mi gracia poética. Dicenr quer lasr letrasr nosr sonr míasr. Que si hago 
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estas ―cochinadas‖ es que no tengo futuro como escatñloga, que las fuentes coti-

dianas me comeran viva, que nunca seré un trending. Y io, que nisinguiera twit-

ter ho, no me atornmetus de sufluos tebeos. Bach tampoco twiteaba, ahveda. Un 

separador me separaba de ellos, y su vida dio para darlo. Bach ni me gusta. 
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A mí menseñó Joyce que al leer, la mente aflora entre los prefijos y subfi-

jos: todo el sinsentido abre puertas: etiontimologías internas. 
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AL ARROJAR el cuerpo de Mateo Odemwingie por la borda, se despren-

prendió la brandilla y el contramaestre Führa vio el cadáver y no dijo más que 

nadar al sur y pedante me abstuve de verlo, de sentirlo y de procrearlo así. ¡No 

es el final! es… Lo muerte e hinchado te carcomìa, asesino de Mateo. Es que el 

mar era tan inmenso y la culpa. Una creciente invisibilidad de un templo quizás, 

de paisajes que lentamente te llamaban a lo ocuro, a lo ederno y lo infimito. O 

cómo te llamas, devorázvoradorsft. Sin pensarlo más, los deflines me rodearían 

rodadodordía. A sí, pues, porque, en perspectiva. Sin ser avisado se avisa, ame-

naza de pulpusplantes, de sofopaidópolks, de prenstrucción y tomáticon de lo 

que la maquinaria te lleva, no la del bote, bobinho. Sospecharon en su furia, lo 

planearon en delirio, croconjías decían de margfil y marzxtrís. No, apafáticas 

compañias, no porcoshedoótos, colungs et caflejcums. No... fshk, borbollón, no 

lo apofáticsf. La luz quema mi cara y la conclusión del sur se sumerge en el 

limo, la líbresis, obstontru di phantransís, 

nobus germtfarnis perdungimédiga. 

Lo fótosis de mi patria imagojinontrua y de conchas, tallado el físico y la 

roca daba oceánicancestrálicas figuras. De naturalistas ñoños y stimatis sfornis 

dei significatis di pangia et furfumódigas. 

—¡nos llama! 

—Oh la locura, nos llama. 

—Perdon y plebeyo, loco suicida. 

—No, alguien lo mató. 
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Y miraron a Remedios que aquí quizás llevaba otro nombre y no se inmu-

tó devéras, ni que los delfines le apeolotomponaban en lo subrepticio y la medu-

sa flermoñorosa, de hábitoavitoevaglíglioga. No, ella no estaba aí, no provocaití. 

No oceánico astro, lustro de rapidongas ondas marinas debajo, mayoscos buzos 

prussiant assez de quidam. De flantías bloncász fruist garbolón, opacadías 

duntras de lo puentístico, de terraplenes gratos flontrartros, de flumatías de mer-

hgonhpas fra fnopstis. De lo helénico a lo egipcio, de Murcia y Tebas a Amun-

Ra y Od, de Alfíloco a María, de Gogekumouth a Gathanothoa, de la flontis 
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perfumtif permutars. Mysteris eumánticas de querer vivir, pero morir indefecti-

ble y neolomtrunizar.  
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UNICELADAS BASTAS MERIENDAS GALLINESCAS. The green 

beans; the spirit have seen the inundation teardrops have been: spirits beans 

greens. Porque de pronto la matriarca la puso a desvainar verdes racimos de 

frijoles hojalatas. Be in. Y la dispuesta y adorada nietecita que justament selon, 

anduto de visita, sin reclamo dispone sus ásperas y pálidas manosdesvainadoras 

en fluctuant actitud solemnesteresa. 

The principia of the incontinenti leaves, adress: 

adesso, she loving the death of leavesinfants. ¡Claro abuelita, Ma :Oh!, la 

satisfacción de la madre orgullosa de la niña obediente, ¿cómo explicarla? Tier-

namorosa disposición in articulo mortis. Con soliloquia miradilla hacia el cielo 

razo, azulespontáneo: heridas (como casi siempre) las ínfulas nubes rojas y los 

tornópalos desfigurados. Why, sporange meliflue: blueblack papilinoidea, 

changes constantly the beloved name? Wewitzlý. Cordilleras zigzagueantes. 

¡Psit! Listen to me: fortuit of life, into the báculonline: she toujours typing the 

word insulse. Pourquoi? El silencio (ploýtlas theognium et vardus) es un grano 

arrugado y vejusco que pone ásperas expectativas en aquella que nejnemi dis-

traida, trenzas locas y panza de adiamantinas manchillas, fresca y fonemática 

como simpre, lista pero muy boba. Se tardatant. Nextilij, pollito que xnejnemi. 

Uh, que la canción: otravez hace lo que quiere. Altregain se desenvuelve. ¡Co-

rreción! ¡Disciplina! 

Con hervor, la congenialidad de la resolución.  

Abuelita y nietecita en muy noble unión: Oh huehuetratolli! Cantares me-

xicanos enbadurnados por unos cuantos lazo casi invisiblaterciopelados de en-

nousblecido amor. Mira nomás, su batidero. ¿Quién vería sus ropas con tremen-

da visageluminosidad? A‘nséðarle cñmo se hace, lindìsima y celestial tonatzin 

de cabelludos rodetes y lánguido faldete in bloomete. Xmoseui, tocaya. Arruga-

da e infinita sonrisa alargada. La tomaríaprehensivament contro lei, sonriéndole 

gustósament, como suelen hacer cashi-siemprement las abuelitas. El vapor del 

latifundio d‘admirabilidad congruente soltándose muy a través de sus ciegudo-

sojitos enbolsadetes. Hermosa y beata alma de plata, desnuda está tus carros de 

fuego, tu armada. ¡Ah!, tlazokamati moyollocatzin que de tantotánto humo injus-

to, tejua mikikan chikajmeetstli se vuelve en su vista la realidad del nublado 

insulso. Culpa seguro del café adobado y los aros tortillescos de maíz dorado 

calientitos para el abuelito. Bonito entoncionadito, de cabo a rabo sentado espe-
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rando hito. El rítmo del abrazo itekiu-empieza. 

Por allá, el abuelo Chano. Un bezoar de disentería contagiosoesbozo. To-

do radica‘n la necesidad de ir y buscar e ir y quedarse. Todo cabriola alrededor 

suyo porque él cabrioló primero. Todo Chanogranos de azadones ramilletes, con 

su muy infraganti modalidad de gritar y regañar a todo lo que pasa corriendo y 

va. Todo peligrosoesbozo. Singularidad al mando de su pluralidad: se quedó 

enmedio de puras viejas después de. Y su pesado carácter muchas veces partiría 

la unción delirante, desubicaría la opción.  

Quejate, amada mía. 

Como cuando Chano abueloenmaruñado y recontrarrespetado, corajudo y 

cegado, un triste wakekitty ha provocado. Y bajo la sombra de aquel verde cora-

zñn descanzñ y hacia la frìagris muerte caminñ. Meow: cantñ y‘n una ultimada 

cachetada cayó y suspiró, para despedirse en lacónicos y silenciosos corchetes: 

flores y ramilletes, cortados de raíz por el brazadón. Y yo de grande quiero ser 

como. Iuu! Purr, al infinito ronroneará y purrurá, softchat. Feeling the affluence 

of the world. ¡Nononono! Aún así, gracias, ¿porqué la flor más añeja nunca tuvo 

el chanceflorecer?: pregúntas. Sometida, casi siempre, Remedios la sumisa 

abuelística vestimenta ancestral, trenzas largas, opiniones esporádicas, mezzois-

sue dialógo petriarcal. Murmurará en batalla contra las verdes vainas de frijoles: 

—Achtoj chichi on chichiualatl ajakayoualistli. 
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Lacñnico gancho qu‘arrastra lento rugido haci‘el silencio de la mordida. 

Los abuelos son el nido fatídico de la madre fatídica. Nemau nemi kualani. 

¿Cuales dientes de cual mordedura de cual rabiosa obsidiana tú hablas? Vuestra 

agua empieza a transformarse en sangre: un brinqueteo teosuicida con ansias de 

ser el sol, segundo lugar: la luna. ¡Amor! Ella, sin embargo, se sacrifica por tí y 

por mí sin esperar nada a cambio, como amalgama maternal, símbolo de mi bien 

y de mi mal. Yo no creo en sacrificio de dioses pero creo en su mirada. ¡Amor y 

tortura! Lavando ropa ajena‘n un pueblo zafarrancho cohabitado de puros more-

nos indilios capitalextraños que ni te miran a los ojos, así de grosos son, mari-

machos, seudorrománticos y postmacehuales. 

—Cabrones —dijo—. ¡Viva el partido liberal! 

Y ueuentsin Chanobigotes larganchos, patrón de omníterrenal casucha es-

fíntera, señordecisión del familiarizado acto. Siempre, doquiera busques si es 

que buscas, caerás otra vez ante el clasisísmo romántico y acaudalado que suena 

y se escucha así: sí señor. Si no alzas la tua palma al tumulto de largas voces y 

profesiones que nos ahogan in tozzo totale. Zuffa chamusca, zarandajas 

d‘espumas. Tra vous petit cosmos. Si no te eliges a ti misma ni decides quien 
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ser, te elegiran y decidiran quien serás. Caos cuántico en el finísimo relativismo 

de Darwin y Netzahualcóyotl. Perderás aussi la tua carisma. ¡Nonononono! 

All‘ombra della infiammabile. Vosotras todas las quedadas, oiga lo que traya 

oído, que lo han entronado de una manera muy inexprespariabile.  

Remedios la mandaderatiende, la cocinerachasquera, la joliebelli brillo 

autopoiético pierde: ognipena. Tan llena de molto cargas matriarcales y molto 

cargas patriarcales: responsabilidades atiborrantes. Todo tanto todo. Será el 

resumen del chasquido que vaticina la decadencia y el fin del sistema tal cual lo 

conocemos (¿mujer, monstruo, azul, in, theognideum?). ¡Wow! ¡Pero qué misó-

gino, seðor de las rayuelas!, dirìase entourant suyo. Je l‘envisage dell‘arrullo.  

Y la pequeñísima, insignificante e ínfima Remedios la nietecita, respira y 

traga del humo de la ubre. Dice la profecia que di facto sólo te queda poca leche 

mamaria, aprovechala: —¿cósa?— la fase biscosa y rasposa del tragicomédico 

slowtransmition coming to here: on you.  

¿Qué fue d‘esta guerra, d‘esta pregunta, d‘esta respuesta? Yo opino que. 

Pues sólo fue a fase de preguntas y respuestas, aveces compradas y 

desanglotonadas riposti delle postino. Anda, canjéalo por una legummmbre en el 

mercado de mmmujidos y commmprobati. Abnegándolo suyo rojo perfume 

desolado. Vengo aqui, como aprendíz. Mirándo a los pollitos sin nariz, signolare 

fiuto emperatríz. Codorniz. Quisiera abrazarlos a todos y sumergirme en vuestra 

bellezzza, redargùir todas vuestras noblezzzas. Pero tan sñlo soy vuestra‘scucha. 

Y quedo allócajón, cayómurió. Mi escusi, le ho fatto male? Silencio ancianil 

senil codornizzz. Spirits beens greens. 

Y Remedios platicó vacilante con su abuela, inventando pláticas, ¿sobre 

qué? Coyonturastáticas, xajxokotl uan xojkotl, arroyodesoigo. Momachtiaj ni 

amochtli, en your unconscious recordi. Veen (huehuýmëtismf et fuackj) aaqui 

cameellito (tuerquilémines adstanforkmt). Chasquido sonriente. De aquellos días 

engloriados qu‘el siglo trajo a su magra suerte. Sin destacar por eso menos la 

odisea de tumultosas desvariaciones del sistema. ¡Oh, que suerte la de la partu-

rienta que no tiene tiempo de atender a su hijo recién nacido por servir la taza de 

café y calentar las tortillas! Con húmedos pies desnudos sobre zoquiqui ham-

briento y carcomido. A una la subcionan lentamente, y de las uñas le crecen 

frijoles firulentos. Cunegundas maneras de envejecer y transformarse en una 

hermosa mariposa, et marë. El sesgo intermitente de jales de cabello trenzados y 

aulladores ritos desmesurados. Sin mirarla siquiera a la cara, maremío. 

—Cualquiera puede ser Remedios —díjole Remedios a Remedios ha-

blando sobre Remedios en adorado dialecto. 
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Y afterrun, Remedios dubitativa se preguntaría cual debía ser la segunda 

lengua de su acaudalado país: acaso el inglés, acaso el nahuatl, acaso el colonia-

lismo, acaso de la abuela su miradatl.  Hay traducciones directas del nahuatl al 

inglés ou du français: interestant. La multianalógosimplicidad de la R francésa y 

la X mexicana. Cada una tan idiosincrática. Y riéndo chiripiorca, la pequeña se 

apartó de los listones abuelísticos, observando nuevament su curso por el trayec-

to del gusano, ¡camina conmigo sobre el agua, mujer de poca fe!, meditando en 

su discurso desafinado de alforzas interdependientes mientras sentada su mirada 

en los círculos de visualidad de las flores cantoras del alegre vestido largo de los 

pies descalzos. Mascando desdentada, kemaj, mientras los tíos jubilosos le cele-

bran la sonrisa chimuela y desentonada, xkalaki con los ruiseñores haciéndole el 

acompañamiento del ciclo de pasos celestiales ñnde nemochan, de‘ntre la mesa 

llena de vainas hasta el horno de barro nenufar. 

Ínfulas del zorro adesventajado, Chano arrugas de llano, frente de páramo, 

se alza gloriosamente de su splendorosso y plasticornamental trono blanco. Pú-

sose sus chancletas lentas y se dirige disgustado a maquinar su foda. Miscelanea 

sofocadora, cuchillas de metal disipadoras, trasportando sus años, sus arrugas y 

sus labios sedientos, suspira su bocalentadora, lisospistaches hambrientos. Y 

desaparece, por ir a la fonda y la cita final, el preámbulo y la idiosincrácia, la 

lengua que surge como metáfora caronta, cervespaciovacíoqueahonda: plenos-

wpacio dwe cowexistencia dwbitativa y escasa, ñwm!, en el refuego sin embar-

go. Sus unicornios ojos esbozan en la siuapilmej, cuadrada y montesca ijsoltik, 

para sin siquiera sonreir uan fríamente decir: obedece a tu madre y a tu abuela 

Remediosinfín, ahorita regreso. Y pues ella obedece. Y a la vez que mira la 

espalda enguayaberada y el resplandeciente sombrero de paja, se acerca al pen-

samiento de su espalda que como lunar destellante amansa y arrasa: clama in-

quieto a la luz del concierto del cielo fasmínido, del fascículo falincéstikos in-

mensum que sus labios llevän diciéndo, preguntándose sinfaeocónicamente: 

¿qué más decías, 

Remediosteriosa, que recontrarrelataba la profecia langustiosa?  

Conurvada, grotesca, cuadrada y montesca. Enfin, sabiduría: 

Bienaventurada sea la planta que recibe y retoca a la planta, el cáñamo de 

la seda, la unidad de la montaña, y recibáis siempre vuestra recompensa de parte 

del ciclo supraterrenal, la voz de la frialdad y la brisa de la dulcicidad. 
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La variopinta representación de las letras, el gesto y la acción, aconte-

ciéndo en ficción, sosteniendo una cálidoscopia metacognición: para la oreja 

pues ella dubitativamente al trastero s‘acerca y escucha a lo lejos: okichpilmej, 
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ven paracá. Ah, n‘era voz para ella n‘era esperpanza, esperati il corné, bicñrnico 

quizás de alguna chinampa de los morritos que vagan en bagatelas rondas por 

ahí: ella entonces continúa obediente desenvainando frijoles ojetes acevete. 

Traete íncubosleñosos, dice la abuela en su dialecto. ¡Pero ya! Y el niño corre tra 

il pusilánime azar. 

Las tìas farfullaban aclamados mantos y palmas hacia l‘expontaneus di 

sua belleza. Los ojos de su papá, la mirada de su mamá. A lo lejos oye que enpo-

llinan, ríen, linsojean y alaban. Quizás una descolorada y soleada trenza caería 

abrazando su luminoso pecho, mientras las verdesplendorosas vainas admirarían 

su centralidad y êmero. Ti ho detto qualcosa dell‘ultimo cerchio? Me perdì‘n mì, 

(¿o será que fue‘n ti?) tengo olivulvarios blandos por flores: pequeðìsimas y 

fonemáticas cuestiones, una rosa nunca termina de compustionarsi, marchantes y 

hurraburridos detallis, novalis pífanos grumosos quasivitales et giorgi. La profe-

cía termina diciendo que debe de haber camellos para haber leones. ¡Oh ya! Que 

los olivulvarios por mayoría deben llevar en sus frentes y spaldetas el signo 

camellìstico. ¡Bah! ¿Quién dice? Porqu‘escrito está qu‘al pitudo lo han puesto 

por dueño de tierras y ante su escroto se inclinarán popolucas y nacionetas. 

Aydolores! Belloneta palabrería, sobre todo profundamente alentadora. Contur-

bio versiculero de jaspeas sirenas recitadoras. Ahí, regresa, abrazada por los 

flácidosbrazos del okichpilmej la bamboleante leña del rotadoscilante servi-

ciohogar, cocinar, barrer, lavar trastes y callar. La cadena alimenticia que jala tu 

curveo y llano cuello toscado. Farfullan y lisonjean ellas superdistraídas mien-

tras un candado en sus pescuezos se va revolotorneando. ¡Y lo peor es que no se 

dan cuenta! Y si desgastada logras escapar, caerás en otra desgastada cadena y 

desgastados dueðos estruendœnsimismados. Tus habilidades tienen precio, una 

etiqueta demarca tu valor. Y farfullan dentro de sí en sottovoce: 

—¡Nos estamos riendo de tú! 
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Y la gallus domesticus entretenida en su laboriosa virtud omnívora terre-

nal. Pragk, praggjk. Cresta pileo rojadorada bamboleante de un trozo de lugar a 

otro. Balls, spells teardrops, don‘t dubt, everything will be good. ¿Pero quién 

verdadermante estará sobre quién? Picoteo extensivo, gregario almanaque de 

luengas revisiones bondadosas. Y ella que mira y que suspira y qué fatiga. Don-

de quiera, donde sea, donde búsques. Pragk. Y las migajas tan añoradas, fuente 

de phrjkgrl nutrición para algunas solenopsis invicta. Cascaretas de fuego en sus 

espaldas tornasombreadas, harto lejanas a través de la intersección propicia y 

eusocial que forman como cuerpo esbelto y comunitario. Extraño a mi papá. 

Regados por doquier con sus mandaretes y sus mensufalacidades ordenes post-
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democráticas. Pero él tuvo que. 

Tierna panza acurrucadora, ombligo de botánica plegada. Pequeños infan-

tes opulentos vestidos en túnicas de muy opacos colores, pueden pisar las ala-

senbastadas piccolastradas. Piopiopiopio. ¿A esta hora, él en dónde estará? Frío 

pasaje qu‘estremece sobre los desfigurados asientos debajo de asientos. Traba-

jando, ¿qué más? La crónica de la ida y el regreso. Ti siguen speragnus mes-

siahs. Tu ìdolo, santo tristamen de baberucos d‘ognicolor. Ay, pero dondequiera 

qu‘esté lo sentiré. Yemas descalzaretas, cuerdas expresionetas idiosincráticas. El 

yugo senigual que nos rodea y cubreubre de su espaciosaciedad. Vórtice idó-

neoloroso, dudosoesbozo. 

Prouijk, Drawin th‘eccentric translations of the coincidence between 22-

11-1963 and 23-03-1994. Y sentirán las flacas y avícolas pisadas entintadas de 

sangre hormigabrigada de homicidios y mordidas entroncadas. Pisds. 

Pragk, praggjk. 
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Y Remediosdisparate, sonríe mientras sus piecesillos danzan en la brisna 

flotante e inmiscuida, ensandaleada piel blanca del patio romántico (entre el 

cielo y la tierra) de la adornada ruta celestina: simbolos arrugados debajo de las 

uñas encrispadas y las pecas persuasivas. Es, es. 

El alfiler manorroble o el fuelle doblerrevolver. Gozoso serás ante la reve-

rente clave monótica del caldaso multifactorial. Prrrrh. Es lo que deberías ser, tal 

cual lo eres y seas. Engustada, desasolada. Velo blanco de triste semblante vir-

gocriminale. La despistada ideamerde dell‘inferno di la tua protovendetta dondo-

lare. Una trás una, cruzando el pórtico del universo vivo al desnudo, desparra-

mado y somnibundo.  

¡Oh! Para terminar cayendo como las gotasdiurnasmaternales caen.  

Mientras qu‘el universal esposito tenta a su muy fluctual narìz. ¡Ya deja 

de llorar vieja! (ella gimegime). Picos calafateados, peñiscos inverogimes. Ni 

que fuera pa‘tanto, palamadre. Nononononono. ¡Enmiercoladas, otra vez! No, no 

y no. (Y descontento, el hombre se pone de pie.) 

Rivacentrífugas veladas futbolísticas. ¿A qualle le vás, bambina? Ruido 

zoquiqui. Habría que dedicarle todo un capitolo comploto a la cadena danzante 

futboloto. A puntademadrazos. Ancestral balón que de un lado a otro cae, rito de 

suerte y habilidad, negocio fluctuante y mundial que marcha hacia totalidad 

dell‘agilidad. Bloop, bloop. Bloopblop.  

Allí afuera, papi, hubiéramos podido atraer nuestros itsmos. 

Badumblimbadumblop. Revolvetas en miradas diáfanastellas. Abue, 

abuelita. Bloop, bloop. Ya me aburrí de desvainar vainas envainadas. ¿Puedo ir 



Remedios, Opus poliglotas ignominiæ 

228 

 

a? Para evitar el largo monólogo que soltará, cobertura de decires enajenados y 

preocupaciones que no entenderás. No así, no. Con más adoración, Remedios la 

escapatina: la de la muy impaciente sonrisa. Ignorando envuelto collar matriar-

calsumisión solaz. Puedo ya. Bautizate comadre, aquí está tu muy agua bendita. 

Una barrerilla de castidad atormentada atrayéndolas a todas sin excepción, mais 

why? Why why? Bloop, bloop. La voltereta al mundillo en ochenta felatios. 

Bloop, bloop. Y los dos vivieron felices para siempre (él penetrando y ella aden-

trando). Creo que ya escuché demasiado. Momento perfetuo para tomar mástil 

de nienteaccionetas. ¡Bloop! Lo escuché. Y no lo dejé. Irse. De ti.  

Tortillas, raza primogénita de la colonizada manera de patriotizar el día a 

día. Y charros frijoles charros. Bombachos. La fría disciplina del padre que no 

está, del abuelo que va y viene y de las calladas mantas cocineras. Espantachos. 

Tengo qu‘ir al baðo abue, deveras deveritas. Simbiñticamente perfectible, bonita 

parvulita. Con toda esta fuertisisísima declaración el mundo se agolpea traspa-

lante ante ti. Mi prólogo y mi conclusión es la misma. Ya deja ya de ya deja ya. 

De esperar qu‘el almuerzo se sirva ya. Por todos lados, inyecciones erñticas de 

fonologofalocentrísmo: está en sus naríces, cabrones. Sin parlar más, la niña se 

alejó sin par. El arropado cerúmen de tinta reciclada. Labios plermejos regocija-

dos, mientras se alejañ claustrófagos, se vañ y es pues ya, adieum hipocarnaso. 

Y deja las vainas a un lado y dispone su trayecto zangoloteado. ¿Cabrón acaso es 

el macho de cabra? Hagazussa se preguntaría cuál de tantas, de todas, apetitos, 

farollas. Un nologomtnoniogma para sacrigelimvatirsar la arzaorgónfora dilasu-

em. Et Fhilipas Magonámia Löwe regursbirth perfstsua quamm mrí sulla cuati. 

Cadri et mormia, indecible indomia, la cueva de los golpes y dolores, cada reen-

carnación es una encarcelasión, eliáticos madermass, primórvula saras wasti, adi 

permtrompias. Ilá, vostrosxrw mnswstrqwzxpft, yo te oigo. Pero lejos, por eso te 

oifo y fe inferfreto. Forje, fara fajisrf af orj, ef fuárjicajr, ofs jrafiofos forjos. No 

lo manché con mi sangre ni con el café. Ni con mi patrio ni con mi agnoria. Yo 

fui la que rescató a la niña, soy la niña. 

Y pensierreír al ver algunos picoteos picarecos enterament‘embullidos de 

granulado nixtamal doradeteado. ¡Ah! Déjaron sus meriendas de unicelf, para 

tragar de lo que cae lentoencuentro de la florida sintli. Nixtamales atorrales: 

desayunos continentales. El embrión de la siamesa cantoneteada y piollesca. Su 

amarilla alma corre, conmigo corre. Detrasdelante de mí corre. 

Las calumnias de una rosa en combustión. Las vísceras del ojo longevo 

gallinesco. Dolce pandemonium. öshubniguratt, rlyeh etvan, swang et Agnt. Una 

vertiente de dragones moribundos. Panteón de Dios. ¡Caramba! Todas bocas 

gelatinosas rosas. Si el cielo cayera, y las montañas leviataran. Adios gallinitas, 

pechugas opíparas muslos nudistas, no pueden acompañarme a todos lados y 

aunque pudieran no se podríanf. Plumajeno, desmermielado: quisiera ayudarlas a 



Remedios, Opus poliglotas ignominiæ 

229 

 

escapar de vestro destino pero ¿qué soy sino un mero ojo, mera naríz, mera vo-

luntad condicionada? Coman del maná y callen, olviden y callen, perdonen y 

callen. Piopiopiopio. 

Pan a secas. ¿Ella a dónde va? Corría, corre. Corre que va que corre que 

va. Entre tanto gentío familiaresco, babuinos deshonestos. Corre ella, Remedios 

lavírgenbella, hacia su cuarticoquerella. Claro, primero al baño, pues aunque no 

se tengan ganas, rivero do sono ma non ricordo, para dar apariencia, Princerella 

del pincel, repingando avatares raros sonetos ralos y latitudinales parvadas odas-

netas frugales. Y puedo oliscar los pensamientos fatuos qu‘ennel murmurar de la 

noche transcurren como toloache en la boca de la abuelarcf sin reproche: ¿a 

dónde vás, niña? No has acabado. Bloop, bloop. Es tiempo pasado, azul conur-

bado. Irás por todos lados y regresarás a mi lado. ¡No! Now, my vitaly… yeah, 

is truely. Ahorita regreso abuelitarj, dijo para decirfkst lo que diría. Dice que va 

que dice que va. One moment please, silence‘xplain. ¡Ay abuelita! Estoy, ¿cómo 

se dice? ¿harteada? 

No nada silencio hladík pausa no dije nada o sí. 
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Idealidanzaba jugueteando en sensibles triángulos hierbáceos, rombos aci-

rculados, mojarras paridoras, lombríces estancadas de quiebres de vena tan ato-

londrados y deviándose hacia la cima de sus ropas acomodándose y desacomo-

dándose. 

Pensó: las palabras siempre buscan darse significado a sí mismas.  

Espera más: precognición solaz. 

Sñlo puedo decirlo una vez, ansì que escucha: l‘amour dure everylife. Si 

se mira hacia lo alto hacia lo alto se mira. Un casquete sostenido. Di vra? Un 

ancho espumatajo de vértebras desnudas. Oui. Espumatecuak!  

Piopiopio danzando piolíopio.  

Gorjeo menoscabado de pollitos entrocados. Y ya en su cuartico, prieto-

lastro rico, su cabelleta huraña peineteaba rodeando largas capas de frutilla em-

barrada en minúsculos ácaros y demás hematófagos errantes, fatuos y clarividen-

tes. Aquí estan sin estar. Starkfj. Remedios la dilettante desmenuzada, la flo-

ja‘nsanchada, la nenita bellafatua. La muy ilustradísima compágina invernada. Y 

si su bello cuerpo pones a prueba, mirarás con larga destreza. ¡Invertebradeta! 

Que la tarola sea tarola y tarolée las tarolenoides formas circunferenciales. Des-

nudez pura. 
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A merced y espacio de la falda torneada, acurrucados párvulos parentes-

cos sácros, okichpilmej uan siuapilmej. Conpermisos plejos, dijo monchito, dice 

aquel que alguna vez dijo. Desnudez inmarsecible. Agupptt. Yo, quién te mira 

como los demás te miran, sonaja a lo lejos, babillaseada maternal a lo cerca. 

Desusada, racial azotaina. Yomironade. 

Una sonrisa incandescente, consorte remitente, acerca de la tía que visita 

la casa y que todo le conmociona a quedarse callada. Desnudez inaccesible. 

Camina que camina que va que camina. ¿A dónde vás niña Remedios? Fastfar 

awayslow. Estee, (dile qu‘a tu cuartico) al baðo puej, brecha intoxiencintada, 

perilla seudodiáfana, azulecillopìfano, silueta‘scamoteada. Ta güeno puej. Azust. 

Una bella centifolia consumiéndose. Beloved name, beloved word, beloved 

thought. Pero sus piecesitos que carmíndanzan buscan sigilosamente su loor, 

honor y gloria en su icnocuícatl, fondo marino. Seaweeds, lentos y forajidos 

tallos verdemoco. ¡La calor!, se dijo por allí. Suben trueques diversos espermas 

frutales. Ay ya sé, deberíamos salir a nadar al río Jougurac, se contestó por aqui. 

Y ella‘n su cuartico seulement deseará acostarse y cerrar los ojos. Y bostezzzar. 

Incómulo luminescente de faustossoplidos afanosos, dormeteros imperturables 

pisareteando barro y zoquiqui resbaladizo a trávez de luminiscentes ant-ojitos. 

Under sunshine, like smoking sponge truck. Por mis fosas secunda suavemente 

la letanía. Wuack, wuack, wuack. Blaberitsky perfuantif. El sol es uno más. 

Tardesteporósis. Yo maté esa mirmequínesis. Plan exquisito y errático aquel 

escape fugado, fondo arrollo. Yo amé la hormiga. Y con los ojos cerrados, a ella 

le quedará nomás que escuchar, calificar, pisaretear, añorar: cuartico, dulce cuar-

tico. Fue magnitud escalar. Pedir y pedir, sacar la lengua obesa en señal de so-

metimiento, para qu‘el granjero t‘ignore y puedas darte por vencid‘al fin. Pien-

sas pesadamente, ¿estarás entrando por il tuo letto dolce, perfluaste a través del 

nirvana?, o el samsara. Mi armario desentrañado y hecho un revoltijovaivén, va 

y viene el revoltijo cual luz de fatídico quinqué. 

Una semana, una época desmilagrada, fondo azul turqueza.  

Ojetes y barbitúricas bocas vacunas, alacranes en plan de duda, puntoy-

coma bovino. Y el tío desolado que vuelve a gritar: vámonos al río, familia. Y 

todos actúan atenastestando la narcótica bulla, la casa completa se transforma en 

plura duda. Rododendros embusteros, cazadores de diferencias faciales y flacos 

coleccionadores de prepusiciones opulentas. La tarde‘xquisita. Una lágrimita, 

una esfera de vacuidad envolviéndoles. Y cazaremos pozolitos. ¡Ah sí! Por allá 

qu‘está harto hondo, donde las rocas juegan barajas y los mozolitos crecen en 

rocas mohosasporangias, frío y lánguido fondo rocoso acelgado.  

Claro, la ropa de mi armario. 
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Yaocíhuatl. 

¿Cómo decía el sancherete de panza oblicua que siempre se acercaba a mí 

en días ronronetes? Acomodada desacomodada. Pretendíame conquistar con su 

sapiencia en respiración bajo el agua y sus dotes nadatiles, per my heavy hearts-

pongly. Wuack, wuack, wuack. Después de un rato constipado y sus mejillas 

moradeteadas se quejaba del dolor flácido, congestionados senos paranasales 

casi desmayados. ¡Ah! Zonzoreco deseoxual, mirada perspicáz. Un otorrinola-

ringólogo para el nene. O un urólogo, que pudo haberse roto de tanto. Se va a 

desmayar de hambre, o de amor: es igual. Y en la puerta doña Remedios aparece 

ávida e iracunda. ¿Vás a ironó, con tus primos? 

—Primosprimates—. 

Llévate una tualla limpia, sandalias, debidavestimenta de señorita. Ojos 

cansados. Portate bien, no quiero que pelees con tus primos. Nariz flaca y mantel 

ensalsado. Bubu. No quiero que me vuelvan a poner queja de tu malcomporta-

miento, eh. Pataleando pataletas de patatas. Marfía. ¿Estámos? La filosofía del 

estallido bucal en panza ajena, risa suprema, antimalicia ingenua, conis dormiga-

tsus preorifm et creto alf. ¡Pataplum! Desaparece y la pequeñísima Remedios 

Alf, princesa de cuantos reinos hayan existido, ensandaleada y despeinada, aje-

treada y un tanto desubicagitada. Claro, el rostro de la belleza es el rostro de la 

libertad. ¿Qué llevaré?, pregúntase. Siglos y décadas sumisas de bizarrones jua-

netes. El latighormoso corpiðo lastimoso, inviato con l‘erbacce di tua sorella. 

¡Me choca! Quisiera conocer alguna vez, quizás sólo en estación esporádica, si 

Mahalaxki, parvadas de nudistas eusociales, perpuma urma ermes. Ad libitum 

paradise. Un parvo infiltrado, atesorado, deambulatium cordillera de sudorosa 

noticia, elixir despreocupado. Y adorar al becerro inmolado de orodorado que 

vino a juzgar en contra de la vanidad etérea del mundo. Remediosfr, dice mi tío 

Isaac que si vás al río, que ya te subas a la camioneta con tus cosas... 

—Postprandium—. 

¡Uy, qué rapido! Habran pasado mas de que. Diez minuetos. Claro, claro, 

claro. Ya voy, primoprimate. Enchiladas de ajonjolí chispeante, lúgubres tazas 

cafetaleras, como decìa mia‘pá: postpranzo. ¡Que lujuriosa variedad! 

—Pero, pero, dice que ya te apures porque ya está todo listo y que…—. 

Bombonete dulcenene. Postrado. Y ella le mira con pasma, esperando un no-

sequé. Entr‘acomodando y buscando un quéseyodesé. Desdeo of Deofrk. Desde 

su trono, postrado. La esperará, aguardará, flaqueará. Himnoptero barrullero. 

Mishu prostibulero. Siempre, ayer y hoy, por los siglos de los siglos: una daga 

encima? —Pues vámos nenenzonoete, ya qué: mientras la primera prenda se 

adhiere a la primera tualla de aquella primera mirada que por un azar que blabla-

bla, yo no quiero mentirle más, fue la primera vez, lo juró la mosca y así. Tras, 
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tras, brillo traspasando brillo tras, trass. 
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Tuvo que pasar ardiendo ant‘el volto arrabbiato abuelístisco.  

Se siente, debajo del pie iracundo, termitas epicúreas, bastones de carbón 

ardiente, se ve que‘stán presentes. I was wondering: ¿Seguirìan platicando par-

siarmoniosamente las consuegras cuando regrese? Y ambos (la niña y el niño) 

salen y suben al transporte, trass, camión mercantil, trass, de carga taurina, 

¡trass, trass! chingo de mujidos insolentes y chasquidos vacunos adherentes. 

¡Ah, pues cómo se cuidan! Sincopa de vahos culeiformes. Haste para allá Jacob, 

culero, me pisast‘el pie. Con acento: piééé. Con frío rostroesmero. Calmados los 

dos niños, les voy a dar. Silentium, Esaú. Con fervor y vituperio. Con añadiduras 

estéticas para ubicuizarlos. 

El rocío del cielo, las grosuras de la tierra, la opípara siembra de trigo-

mosto. Con corazón caínosoesbozo. Ruge el motor y avisa trayecto. Con la vos-

tra spada tu viva e servire il vostro fratello. Pero no todo el tiempo, secondo 

díanoche, amanecer y atardecer nomás.  

—¡Aydiosmío!— 

Las fanfarronas imágenes a velocidades superfluas. La vista, los ojos de 

los mataderos, brazos comestibles, mazorcas indescriptiles. Con suspicia y enre-

do. Allá a lo lejos, montañas en velo. Ceguetas bendiciones, vellos jirones. Lati-

tudinales follajes de machos cabríos. Los gordos bobos ñoños dejan de pelear (al 

fín en fin por el fin del final que empieza), pero no saben que su rivalidad trasla-

pará y traspasará. La caza calafateada, tu aljaba, tu arco, tu potaje inmundo: 

inötil. Todo es vano. La mirada qu‘olfatea más allá del llano personolñgico: 

oséase, à propos de la muda proscrastinación del difunto embelesado en diciem-

bre, vostro bonami de Frnologie Advurs. Unicelulares y bastragas figurillas 

retóricas, detrás de aquellos escuálidos monjtes, flotando en la tenue neblina 

incautaurina. Ahjc, ¡siento que me miran! Ojos todos buscadetalles. Minas, erro-

res mortales. Y el monje hierba trote, espítitu aisénconforme. Chamán de fiatos 

bastos y largos, fundos conurbados y rituales de enteógenos infundados.  

Campesinado del campesin.  

Zum, zzum, zzzum. Anisoptera curiosilla. Moviendo sus antenillas y sus 

delineadas alas zumbonas. ¿A none vás prima? Magnitud oftálmica. Zumba que 

va que zumba que va que zumba que va. Y hast‘el aposento della bambiða be-

llamadame, Remediosfjrwqpxgrcksftñ enjuaguefulana y piernas cocoentualladas, 

prevuela centeno, cerca de sus chanclas de rubustosoneto. Alargada y árida, flaca 

y pálida. Vete de aqui amiguita, antes de qu‘alguien te mat. ¡Ou! Tìa Rebeca:  

Con fría gesticulación, desestrezando valiente resignación. ¡Ay! Casi se 
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me mete por la boca, propaga su muy descubierto asco de don. Rest in peace. 

Pero no si le hizo nad. Mi tiíta, la más afgareteada. Observad su colorido turban-

te metasessochevalleto. Finurilla inprobable, volteworkgs vicendacobardes. ¿Y 

ya llegamosm?, pronunció la niña, de faldastuallas floreadas, en voz baja y ca-

llada. Para mí, me regalo una rosa amarilla para mí. Cercamtnt, río carrizo bus-

camecavnstn. La postergación del aquaface y del tlachinolli. Y desengrasar el 

cuerpo de la grasa congenitoreada. No es que me moleste. Yo los amo a todos. Y 

ruego por supuesto por la fallecida, que será juzgado ante el Padre Celestial de 

todas las libélulas cornudas y flacas. Espero qu‘haya dado por válida la cual 

violer‘idea demigrada mesiánica. Antiterrorista nostálgica et vermis. Con huevi-

llos flotestantes de piscinánime infragañte. ¡Oh, huerfanos de pésame urruarte! 

¡Aydiosmío! 
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El cielo y la tierra son para todos. Las largas estepas sapiencia estelar. Do 

you know that? La ínfima entelequia es tambien la infinita: el universo está he-

cho para coexistir (vv 985-1.34
82

). ¿Armastiles, azadones afilados? Par‘star en 

paz con el de a lado. El miedo a morir emana del fluido de toutes détaches: la 

coenxscisténcianclatant (Die Verlichtichssckwts et betzammen Formis Cerbo-

clomýnkrist, Feitung pp 890-999). Y todo culpa de qui. De q. De x que se inven-

tó a sí misma, no quiso ser ni a, ni z, quiso ser ella mísma y yaestámarmarárfst... 

De fornidas paletas écheccontentas, raziones mêléeplurescas. Contenidos solari 

del panegìrico foidalömfiga: det vostr‘educación intrusos, enseñados y listos 

para la caza. Con su estandarte de gusto en fresnopolis abanderado. Y ellos no te 

contestaron. 

—¡Que si ya mero llegamos! —preguntó la niña Remedios: ojos manubri 

volante retrovisor. —Ya casi, casi ya. Unas cuadras más, aferrafter.  

Como apostar por la belleza de las rosas, o alegres cuellos enjabonados de 

angiosperma despistado.  

Trass, tras, trasssss.  
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Y alrr caborrabo de rrato, llegarrreteándo todos enrrrr flácidas caderrrrras 

geográficas, malmonidésicas, borgianas, owenianas, los ratos de rabo-cabo. De 

inmediatodos chapucean, zambullidos en las olas frescanteras, nidos cálidos de 

angiospermaterias. Chapuzon trás chapuzon.  

Tititureteando burbujeantes roses y brinquitos resbaladizos sincronizados 

seriamente sobre resbaladizas rocas sincronizadas. Aman el mar, el rugido de su 
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vástago embriago. Todos esperaban jugar con la primaverisa de vestido floreado 

y luces preciosas, simpática y zarapastrosa.  

¿Ya lo había mencionadoup? 

Berridos vejuscos estacionados, la lengua cansareca del tobillo desnudo, 

gemidos pantebundos, paroxismos enbolotronados, cazando charalitos luscos y 

moluscos descorazonados. Verrugas desu piel agrietada, las ondas agitadas del 

riverrun incandescente: carne pachichi en fiume paraivicio, azucarados boñetes 

de la tibieza zarandeada y encantadora dell‘intestino. Y muy dentro de ellos, en 

su frente somnífera, en su sonámbulalma colectiva: aquellas voces lóbregas, 

creencias extenuântes, ciclos incesantes. ¡Qué linda está la prima, primo! Ah, 

tantos sin contarlos tantos. Nadadores de la misma corriente, boxeadores de la 

misma púgil partita. Pero ella tan. Sí, eso. Corre como el río corre como tus 

lágrms. Pero no por miedo, ni por oportuno desencanto, ni por nulo faltacto, ni 

por mártinete resago. ¡No! Ella simplemente es ella. La que por la ola primaria 

llevar no sepà devujà. Jovial parapleto, ruido ladrillo, azul aisancespeso. Pues 

hay algo en mì que‘s distintin a ellos. Algo, lo sé nuez. Color de piel, ojos, la-

bios. ¡Bah! Arroyak, embocadura bufalística. ¡Hey prima! Bloop, bloop. 

¿Qué‘speras para entrar al agua? Y su iota et adversus cabelludos ojukos réjouis-

sant s‘entornan lentament‘hacia las foRmasst, sobr‘el agu‘atragantilla buganjiga, 

caminándo otra vez, primeravz enterajetreada. Sonríe poderosísima, roñosa, 

empastelada. Ya iré, primoprimate. En cuanto sepa qué hay en ti que no hay en 

mí. Debe ser algo importante. ¡Carambolas! 

¿Para qué cuestionarse, Remedios la princesszopenca? Verdúmen sesera 

oprime volumen sìsifo higuera. Y‘scuchando las ondas gloriosas piensa y re-

piensa en vestro mal acostumbrado son de latir. Ese algo que no está dentro de 

mí, pero sí dentro de lorostedes, manifiestándose opíparo. El rugido intenso del 

bloop, bloop. A todos lados, vestras conductas sólo enseñan deseos vivíparos. 

Pero yo y los árboles somos difertidos. De la babeada boca de los niños y los 

roncos cuello que mamatean fundaron primo ese algo. ¡Bah! Dijiste qu‘estaba 

bien y mentíste. Ya estás aqui. Quiebra tus labios, descuella el rodete cabelludo, 

zambullete en la señorial y honda olla de laureles hembráticos. Yo quisiera que. 

Pero recuerdo que. Grillitos lianas azulcántaros de panalespásmas.  

¿Qué de qué? 

Remedios la mentirosilla. La sí quiero ir, la sí me quiero meter. Pos anda, 

ve. Celosa tranquilidad. ¡Vale! Y las uñas descuidadas, los lentos pies en furiosa 

picada nacheinander, con soltura de lavanda frunciendo lentamente en picada 

pisando moltorrocas desvencijadas. Tititureteando vaticines inconexos. Fría y 

tibia, aufhebenfruit, bría y sombría. Hermosa humareda de gritillos al azar. To-

dos la miran y ella se mira, sin mirar a nadie, a travéz del espejo ondulado deba-

jo desús pies flotantes. Lóbregos murmullos, revoloteos de disolutosspásmos 
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ancrénulos. S‘alza la falda, con distraìdito sentimiento de mezcolanza. El rugido 

emanando de los labios de león, muy lentamente. Tres, dos, uno. Ella soslaya 

completamente sus vestimentas, hostiercoleras carnes de más y se desprende 

ensoñada del tenue brillo matutinal, otoño mûrlatitudinal, carnívoras miradas 

solaz: y ya desnuda sonríe párvula, emocioneta esferal oceánica, letalargo pro-

fundo, ondas chifladoras del tresdosuno estornudo, y las miradas (aymegan) 

ensanchadas y ponzoñosas (ayrrosarrio) hacen el plegadísimo favor 

d‘envuelverla en sus libidinalescurridizos bramidos ritos, sin contar à propos de 

suyos muchos bizarros hitos. Trassss.  

La tranquilenciosa tranquilidad se interrumpe por un trasss. 
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Fue mito esporádico. ¡Ah! Ella lo olvidó, o jamás lo recordó. Que la mali-

ciosa pereza: desflortunada presteza. Trass. 

Es cierto: bella figura, silueta contorneada. 

Circulares aurëolas mamarias sin sumo uso, suy‘herrumbrosombliguete, 

tornasoladas nalgas de palanqueta, con amaranto esparcido sin cizaña en su flor 

de olivulvario. Nadie había advertido tanta hermosura. Mirlo que vuela libre, 

entre plastas y plastas de burbujas. Bestiales frituras de ojos abundantes. Con 

sirenèsco cachondeo mercurial, riéndose consigo misma a cada instante, entre 

ruidosa y zonza remarcaciñn, bocabierta cuestion, fruta sonrojada del mio cœur 

impregnato della armoníabrutal. ¡Jijijí! Se sumerge y saluda a las estrellas arru-

llantes y no para de sonreír: para coexistir. C: Aquí estoy, señales de todantenas 

extenuantes, saluts desdel nebeneinander. Trass, trasss.  

Cuerpos mojareteados, le refroidissement du temps, cabellos recogidos y 

anivelados, expectaciones fortinherentes, refusvisage, avistamientos obliguetes, 

miriñaque occidental en nulo viernes, rumiante pastoreo empleo empalagado de 

libidinosa hojarascatiada misión tránsfuga y zoquete. Mientras la solemne, cuer-

dacordial, justísima y respetadísima tía Rebeca pregona: ¡Niña! ¿Qué lombríz se 

te metió en la cabeza? Chiripiorca. Ponte ropa, rápido. Sometimes exist myself, 

sometime exist yourself. Y ella que ruborizada obedece la sensura y jura bondad 

y limpieza de corazón. Dicen muchos quella inocencia viene enfrascada en pe-

queðos frascos. Y los primosprimates qu‘ajustan sus miradas a la vacuidad del 

ríorrumiante sonrojado. Entónces, en grandes y quejumbrosos frascos. Ni qué 

decir, cuando menos le vi las tetillas. La convicción ninfomática del pecado, el 

muro casdo tesolado. ¡Ay niña! Hacer como que no pasó nada. Falta de sus fa-

cultades ment. Impertnent tnentnent. Un chasquido en duelo sdegne y ni hablar, 

callada sin más.  

A jugar con la tristeza qu‘emana de la sinfónica plazuela honda y clara. 



Remedios, Opus poliglotas ignominiæ 

236 

 

Rondonda. Se aplaude. A las lianas, a la flora creciente, al grillito cantor, por 

supuesto, y ¿porqué con mis dedos me guardo aún mis pechos?: es aquella voz 

imperceptible del arroyo qu‘arrulla sigiloso, es una cancioneta, escúchala alre-

véz. En las espaldas completamente desnudas, (sí, allí mero) falta de viboráz 

deseo acerca de mantecadas masculinudas. Peroasí yo. 

Zambúllete y olvida. Malteadas de pecados transeúntes. 

¡Splazhhhhjk! 
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PORTARRASPAPLETO NEOLOGOMOTORA INCANDESCENTE. Y 

su palma encrispada que dice muy tenue: adiós apá. ¡Villarrum! Un nuevo día a 

dìa en cuanto al aðo. Salto. Detrás, otr‘aðo y nuevas oportunidades del ciclo 

intermitente d‘oportunidatis quasimperfectibiles. De tiempo a mentr. Aludiremos 

adconstantemente, señalicuandoften la tácitazita de sonoraroma cafetaliza y su 

desesperadamerdè nocherrumbrosa. 
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Non relâche.  

Pisareteando cuerpos y almas como laicas mortunémonas fofas y sosas. 

Ahí va la clásica nervadura purimpía, rasga la mirada hojal abuelística mocacon-

cha. Remedios abuela, madre e hija. Misma cobertura alterpropia. ¡Villa-

rrumdrum! Más y más suben y se van. Goodbye porckiedaddy. Y decir dentro de 

sì, tan fondo que nadie, ni tö misma lo avvicinatescuche… Con apellidos mem-

bretes y hebillas furgóndementes. Con aquella porffría neblina imperbe, conto-

nete fofo inerte. Humondas, color cieloscuro, el zigzag del circularcíclo litio, 

carbonicho, quemando y acelerando. 

El clanclap Remedios no estaba solo, muchas manos más saludan y des-

piden también. Y con pregón tristéan: ¡Adiós! Explandidas sus jarras de sier-

vonión. ¡Me hablas cuando llegues a la ciudad! Y bigotes bonachones y prome-

ten y reprometen decires y zafiedades. ¡Pura zalamería! El abandono en medio 

de víborasogalodo. Sediento el lecho que pisamos, tierra seca sin trenza. Bendita 

la lámina que lleva a los pasajeros, que levita la abraxas, ilusionados obrerrote-

ros, mengüízalo sino me enaudeau.  

Para que después de‘steparios chillaullidos las manos convexen en unio-

nes que regresen. Lo apostaría, anunció la viejecilla. Y no muy feliz el platónico 

amor que se queda y su contraparte inodóra que ya tarda en irse. La sinagoga 

incinerada y separada, montículos de brocolis en cascada. Con dolorosoesbozo 

sentimiento de vacuidad, mejillas húmedas y dispares en suo fluritotalità. Abra-

zando a la hija mientras siente detrás suyo el abrazo de su mama y así conse-

cuentemente, infinitamente. 
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Largo momento, larguísimo, narración del Jougurac que sigilosamente 

suspira y entrecorta las palabras y las despedidas. Siente su mano pecho y sobre 

ella hace sentir su acompañamiento. Mientras el opacosonante ruido del camión 

se aleja muy tenuemente. ¡Se van, se fueron! Caminando las tres begonias ner-

viospaciadas entre muchas otras asunciones de ramilletes, più tristegüites, più 

conmoncionadas y più desubicagitadas, tendidas todas como pétalos caídos 

sobre la amalgama de la nocherrumbrosa. 

Don Apolinar, cuerdocreeyente patriarca de ranchos vacíjos solitarios. El 

temor que lo arrobaba. Culpa mía, culpa vostra. ¡Oh ataúd! Su caminarfire, late 

que late en l‘incendiadachoza. ¿Pero a dñnde quiso llegar? A probar suerte, 

mioamore: sólo certo desemboque. Con la boca y su bicoca sedienta mazorcase-

ra, sin la santanna mano preponderosa qu‘abìa dejado de‘scupir toldos estanques 

plácidos y lluvísticos: sólo certo enfoque. Nada para los muertos de hambre, ni 

una migajita. Además de las tantísimas miradas extraviadas y nauseabundas 

qu‘opìparamente le atestaban: sñlo certo desorden. Per un futuro migliore per te 

e la bambina, mioamore fidanzato.  

Soslayado‘ntñnces (y no de los entonces pequeðitos y además bellìsimos 

y brillosísimos ojos de Remediosbambina, o angustiosas pestañas enjabonadas 

profundament‘innamoratas di Remedios, il suo lucciolamòure) ante los graves, 

sojuzgadores y ruines ojos del rancho proclive, como un forastero de mierda, 

pedazo de realidad. Pedazo de realidad, forastero de mierda. Vete‘ntñnces. 
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La crüeta despedida, cual basilisco andantesco, desafloruta la voz crüel 

del adiós, o del adiáblo, que más da igual vender burro por cabra que puerco por 

cerdo. Como una pastorcilla que retoña los frutos y licúa los ademanes, gusta 

apacentar el inobjetable destino parental, amándo el ossimoron dell‘instántetern 

y por las nubes aclarar las guirnaldas menoscabadas del lazo alargándose come 

la notte stracciata, infine, il stringeto verser della innamorata al suo inmorato in 

suo lingua bei: 

—Essere convinto ma non darsi per vinto, Apolinarquerido. 

Y aquella bambina transtornasombrada enternecía las nubes con su grisí-

sima preocupación. Invasión de gordinflones hueyfraitlaletoanis. Ella que no 

sabe nada y sin embargo lo sabe todo. Desd‘ellos, hasta las peninsuretas coma-

drejas iturbidiotas. Cuida bien d‘ella, qu‘en quanto gagne algo de plata se las 

inviato. ¡Flaqueza! ¿Por qué no te quedas mejor y aquí hacemos nuestra vida 

juntos! Quizás de la villa de Anenecuilco algún doroteo cándidovaliente rehabili-

tará al pueblo. Puede ser, ¿no? L‘intera famiglia ficcanasa una fábula carranza-
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gua, prieta chinamecatronca planes seudopacíficos. Qui non c‘è niente, il mia 

morena: il terreno è marcio. Quizás por no saber amar al porfirriato. Recordar de 

pronto aquel ínfimo y bamboleante instante en el que se suelta la mano y la rosa 

cae. Putirreformas borbónicagrarias. La unión no siempre cabe: sólo certo sica-

líptico ofûque. Son como larvas, patriotas energúmenostrombón. Ma io ti lo 

giuro, Remediô amore mio, che cada moneda que gane mi sudor será pensando 

en voi. ¡Gusanos hoyadores de cabezas redargüidas! Una vida más se va, inten-

tando irse y no irse se va. ¡Perro huevonetas pero fiel cargonetas! Le faltó ser un 

poco menos straniero para sobresalir qui: ¡más pitudo, más chingón y más pa-

triota! Con asmas palabreadas, bendiciones encabrotadas. ¿Cuales fueron sus 

últimas palabras? Para perderse en fatua locomotora saltona, melaza de taxi 

nostálgias, las gracias dentro de la mano que saludaba (adios apá) pero que dejó 

de dislumbrarse acausa de la nebulosa niebla que se escupía debajo de la noche-

rrumbrosa. 

 

83 

 

Hubiera adquirido semánticadherida forma si la pequegnita Remedios, 

flor en plural estación chaparrona, hubiera preguntado. Pos fue a la ciudad hijita, 

le hubiera contestado frimurosa la ancianeta rocosa. Puertas alzareteadas de 

sapienciæterna. A probar como todos los machos desta casa y regresar sin más 

que la aventura. Gime que va que gime que va. ¡Mi Apolinar! Padrepacto de los 

innumerables granillos de la tierra. Espero que tenga suerte. Y ella más atenta al 

efecto de la semicogniciñn boreal en la aurora nocturna. ¿Porqué será qu‘el sol 

s‘esconde de noche? Solescopio rotatil. Y que Dios lo acompañe. ¿A dónde 

puede ir: será la luna quien l‘envìa a su partida? Mmhn, pues esperemos hija, 

refunfuñó otravez la plácida cara de contribuyentes arrugas. ¡Pliplaplum! Nunca 

abandona (ni a los cuervos, ni a los lirios) si a su nombre englorían. El pachichi 

flomerang del sincero ir y devenir. De la salomonescas partidas. Aquel espíritu 

apostarraspapleto, cenicero y pilatesco: par de corales anexos enamorados, crio-

llonsulares italomandos. ¡Oh, nocherrumbrosa! 
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Y las tres mujeres, con el mismo nombre, sin el mismo apellido (per ques-

ta privacione del machismo qu‘impera en questione), con el mismo caracter, 

pero senza el mismo temperamental deseo simaleja, continuaron trayectando en 

escoltada sarteneja. 

Torsosrostros (del cieloinfinito) grisáceos y contiendas enchidas de zuluá-

rez estropajos. Yo, ella o ella. Silaodio animal por debajo de rígidos fuelles mili-
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tares. Y cuando al zaguán hubieron llegado la niña enabuelada, pues fiel mamá 

estatuapregonaba, cada una tomó espacio y tiempo en jacal ajeno. Prendió-

se‘ntonces aquelle sinfñnico silencio de grillitos cantores, metates adentrándose 

al fresco calor cocinal, precursores deducciones. Una a una, entre todas sus en-

redaderas penas, enteoremas trabalinchistas de lenguas se‘nvirarñn profondu 

calambù, fródifas ef prodidas en pozzuellelas prendensiaras amenas. Las trois 

malinchistas rosas nostálgicas cabeceando debajo de la nocherrumbrosa. Po-

niendo il molto cansato culo floreado y tiernoborroso en nido indígena, silloneta 

entretejida. Siemfre vos, con la oscuridad mirmofa latiendo en su pechobordado 

de rosas, mística góndola temazcalteci esponjosa. ¡Ooo! Usted? Y Remedio-

sinkfs, la piopio pollita entrablecida, chasquiándo deditos tenues tenés, hacia 

duráznilla parvada gallinesca, ¡chas, chas!, ronda que va que rondilla que va. Las 

kuanaka deben de irse a dormir, reprendió degustntless canela y arrugadilla piel 

de cépalontrilla. Déjalas ya. Progk, prupruprugkj. Y ellas, después de haber 

saludado a la sonriente niña retornaron a la rama estática de su árbol ugna reca-

mara. 
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Piopiopio, ya es tarde y continúan su tractim trayecto detrás de la madre. 

Piopiopio, también konetsintli Remedios deb‘esperar a su madre y seguirla. El 

kaxtil se marchó acaba. ¡Ooo!, ¿nóne se quedó mia mámá, nonnabuelita? Un 

hálito parvo, fiato trajinanticuado, prantábula exonaufragio. Rosácea certeza de 

charales postpreocupados. Nietos, aquellos desmesurados ritos sonámbulillos. 

Enbolsados ojillos, inxtricbl vnstnfk. Quedóse rogando a los santos, respondere-

teó Remedios plica de todos los Instrantos. Un tordo oblicuo esnifácico, talla 

marmoleada, ídom con aureojos dorados y cortinas engatusadas en la alfombra 

de frijoles charros. Pa‘ responder, parrsponder: ¡Ah beno! Y volver a cloquear 

envuelta en su inocente bioluminiscencia. 

¡Ooo! 

Resignación y vanasperanza cálida fluvial debajo de la nocherrumbrosa. 

Calixtocráticamente ella fue hecha para vivir. Oséase, elaborada para existir. 

Ultimiparoli patriarcapolinadas? Un acuoso silencio. Como ése artículo panhele-

nísta y el Fuego húmedovestal nel traspatio. La mola salsa! Desvestida por el 

pontìfice maximacho. Con el cuello contorneado en plácida riata‘n picada, lögu-

bre cadalso de ninfas espectadoras de órdenes mortuorias célibenditas. La sua 

bichicleta del bigotillo que già non èstá, pestañeitos de nenita grumosilla. ¡Cui-

dado con el letargrosso silencio! Y la infante que brinqueteaba vital a la parm 

dem ancianetes ojoms juanetes adormilados. Vitalidàd cuasiforme. Al mirarla 

todo el contorno arrugado de su gesto se frunció al decir (comorregañando):  
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—Deberìaste de irte y‘a dormirte, siuapilmej.  

Y la mösica qu‘obsequia turbios ámbitos mise Remedios prosigue. La bri-

sa del flácido murmullo anunció: progkpickprogkj. Patagallina patita, ah, entre 

periorbitales brincqhuitos demolecorreteadores. Voy‘a eperar a mi mamá, con-

testñ com‘ella en su cortìsimo lenguaje pudo y supo: ¿uted domirá ahì? Senta-

dormilada sobre larga rama peligrando caída, cual nocturna gallina.  Un murmu-

llo diurno, peligrosoesbozo. Último prackj, ya para dormir. Para remitir hálitos 

en contra del viento fulguroso y della espasosaceidad aussi. ¿Cosa dices? Prick-

progkpek. Su respiro contrastado laicamente al ajakakiaui melancólico. Quechi 

dormirá utedenese jacalito, abuelita, gritó Remediosin sonorofin. Caminorrollan-

te, brinca que va que brinca que va. No, también esperaré a tu madre. Conte-

niéndo cotonetes de dolor y mieles pétalos sin color. ¡Somos monjasvestalias 

encapuchadas del mismo bando, abue!, kiijtoua sin escucharse la piopio Reme-

dios piolío princesa de la abulia, subter la pesada nocherrumbrosa. 
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Asunciones maneras ramasmuertas de ascender.  

Jodidas advocaciones celestiales, fatuas sobre toda manerahueca, injustas 

ante la perfecta imagen fémina. La mujer y la bestia. ¡Ruega para ser rogada! 

Sincréticos rostros diáfanos, curanderos listones vanos. El heroe que salva la 

doncella. ¡Ahgrr! Escupitajo ginofolio. Y ella tiene todo un camino por delant. 

Virginorrenda perpetua. Ojala persivas cada minúsculo detalle. ¿Poqué tadas 

tanto, mamá? ¿Acaso hay mucha cola pala la olación?  

Ánfora pequeña en forma de basílica gemebunda. Nocan mopohua las ro-

sas podridas pintarrejeadas con superstición sobre el ayate cuneiforme, la niña y 

la abuela qu‘esperan salvas epifanìas contrarias, aguilaquehabla, por haber roìdo 

attraverso del largotiempo desértico y espiritual, rima legenteri aguilaquehabla y 

miente, gata camarista de oratorios y ajenetes bienes, causetheo del río ilumina-

do de colonias de luciernagolokos, esa mentira que necesitan ellos y ellas, Santí-

sima Epuladaug, ¡ruega, ruega, ruega por nosotros!, más ellos qu‘ellas. Y Reme-

diostamatzin, et vesti grande beata de blancabellos enraizados y arrugada carape-

lada, resolvió potentemente por bautizar a la noche en el nombre del Gallo, del 

Guajolote y del Guisado. Con soltura, con harto desenvolvimiento fue de aquí 

para allá, de un lado para otro. Sabia la que madruga y nocturna. Y Remedios la 

intermedia, hijaymadre, parafraseando rezos bodriomos y funfalimélicos, pode-

rosos y enclénques, activos y fatuos (todas las antitésis posibles), pues no sólo la 

luz sino también las tinieblas y la media luna, melocotoneros murmullos, danzas 

de las hojas de mango subter lóbrega brizna calidoscúra, ella regresa cansadan-

gustiada. Con sólo decirles que con pañuelo rascalagrimas incauta retoñaba, 
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faldón bordado, carreta de mártir aplastado, ponzoñoleta completa. 

—¿Tlinon kichiuaj?, (que traducido al plausible latín vulgar vendría a 

significar algo asì como ¿qué hacés?). Y a l‘altura del largo faldon, enagua refa-

jo algodón, tafetan macilento listón. Sus ojos saltarines y virginales deflagrando 

molto vivace: pos‘ espelándote. ¿Qué vamos hacer ahora mami? Lananoche 

desamortiza clérigos ruegos, había que despertar a la ancianete, que con cálidos 

oníricos relojitos la problemática anunciación habíasele mostrado y debajo del 

mango marasmo había en sueños derrotados colapsado y adivinado su nombre: 

Remedios. ¿Cómo que qué vamos a hacer?, váyase a su cama jovencita. En su 

caminar el aroma de las tres rosas cansadas. Para apagar todas las luces solilo-

quias y  los blandos murmullos todos bordeados. A dormir ya, antes que llueva. 

Ícono nublado en los rostro de expectación, soneto sin absolutamente nada de 

inspiración. Rumdrumtrumnjk. Ya que, a esa edad, ¿qué otra cosa podés decir? 

Entre truenos chiflados y rodetes desajustados, caminitos de pisadas cobertizas y 

fluviales garraspateos del cielo cilíndrico, columpiandose debajo de la tibia y 

desmesurada nocherrumbrosa. 
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¡Trrumrrumvillarrumprugkpruckjrrum! 
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AMOR SINESTÉSICO. 

Las manchitas de luces autroras solares en danza con detalle vocal: la vez 

que dijo que escribiría tal cual veía las letras y las lenguas en su pensamiento 

circular: 

 

AMOR, c‘è parworda. I thinkche sifthuviera tan sólticio, là höra 

per‘explicatrrimi non poteva explandirñme lo söfizente. Y const‘qu‘non soy 

dir‘exiggenza multcha, ma partece altono-aún un misterïo: el cómo transforrolo-

ggia almostutti, pour moi qu‘il ne sourrise jammais, nor she. Ma voi, chi è? 

Todas las doctrinas están erróneas: selon vouz-aves dit.  

Milky-way e la sua flewcantimplora, comparsa del svenir y el averse ido, 

flipado y congnstrictivo. Giustío antropogizado, ad oc hiodptyzado: when avec 

her bloomass vino à latir così: l‘amoure cautiverizado. Y non mi salgas con 

alcunas nimiedeiner, gusantropoi encéfariscoso, ahuyen-testrujoso quale nebe-

neinder. 

Miłość w fantashie. Remedios faeeills and the world waendenlk throug 

anyword. Preachearoli pluscutánea, entöncs el amor es más que una palabra, 

surmots donc sponge. Giorno flourtopiado iher mein Augenbliken, scrawling 

quand on says: Mjn! And anotherone sapeva fácil là sarntrísima voce Iddie, vôce 

sñs com‘boludas y párvulas friturillas delle brîsho intenso che succesde no aqui-

siçao: y sho ménos qu‘un Arrr schubertclassic or a zeitgeist of naturecircle, 

teóigo á tí, amore sospeso.  

Arr, spegliati en moi oder en voi appenas‘ora. 

Love: quién anuitchese intoduos los inviernos, y que florstesse tuodos los 

fluïdos sferrales, (O dadaísmo, parnasiafko et signos jitanjaforájicos!) grietacon-

tradizione di tutti i filosofi, spok‘ùberarbeiten e riveder‘über-bliken. Liebe: tous 

est celà, fiato improfitateo. 

 

...Acaso el gritíto de lejos, la música de corazón, el rubor de afuera y sus 

formas enrolladas en ondas, pudiera alguna explicarme el candor de su oda. 



Remedios, Opus poliglotas ignominiæ 

244 

 

 

VII 
 

89 

 

SI PUDIERA UN CORAZÓN MÍO, si pudiera un tamañito, un fragmento 

de nada en el huevo, de la zona pleroma, mis latidos me diventan, soy una ñ, me 

respiro para la fuente de los pormenores, filomena fue la que tradujo mi traición, 

de cómo el crueto e iridiscible panteón me transfumó, yo me dije, me soy nece-

saria nada más, me vuelvo teorema. Para respirar decidí tener bronquios, desde 

la concepción de mi madre en mi pensamiento, yo era un monogoto y no llegaba 

a tener aún un día en los ojos de Gloss, fijáte cómo la diadema se cuelga donde 

antes estaba el sombrero. La mira del quetzá. Un mratero dei obernjumbrs, un 

mareo n,uqo, suqis, uqis Al‘mutasim is the hingö, is the corbatbum, was an xtrm 

of what am I? Quizás aquí deba confesar que yo, Remedios que fue tantas, tam-

bién me cansé de existir alguna que otra vez. Sentía que el cigarro que te fuma-

bas era myself, womb of lambrs, ersa vorx qu‘almejos en pruyas umtras, porfus 

et trbeos, marjumas ad tantrums, par le fue delle souvenir, par le book nomus 

epicus carteos. Sucumbe en tu material, parvirumórjica, por la mañana e Irene, 

de las puntulógicas perfumatros. El minotauro era el mareo del cigarro. 

Los filisteos y los nazis se volcaron sus corbatas, una remembranza de un 

pueblo atrás, yo me llamé Samma-Sambuddhi y fue aquella tarde cuando por 

primera vez tomé la cuerda, escribí una sinfonía y el mundo no se inmutó, por un 

momento creí que si yo dejaba de existir, esa sinfonía nunca se escucharía, era 

esa unicueidad... Y que si no soy ahora, seré ayer, fui mañana, la respuesta llegó 

antes de la pregunta y el luto por el cepillo de dientes. No mensajees mientras te 

dicto la dicotomía de mi flor, que es el universo palpable. El bolsillo de tu trico-

ta, una nota de otro planeta aún no inventado. 

Tus días son verdades en cuanto tus noches sean mentiras. 
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Deja que te enganche con un debía ser así, como fatalidad última de un 

futuro decadente, citiomplatos.-. Seré yo another time, in the dace of the result 

itself, in Idial, where the Plotino‘s law was the lawfare. Me comí un Bit Coin y 

sentí que el espíritu o su ímpetu, me trasladaron a Palampur, montañas de arroz y 

la araña que está antes de nosotros, sobre nosotros. No, yo soñaba en mis perso-

najes y en sus destinos, essere percepi, un largo latir hirvió el té, la tetera era tu 

payaso último,  
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Totalimaginariemos un nuevo desventur. Pero qué va después de. ¡Oh, ya! 

Afinar últimos detalles, dejarse tragar por aquel torbellino de metaficciones que 

existen a partir del ser que los inventa. Fin. O no sé qué más, Remedios de alta 

mar. Ahí donde la increpatitud de una servilleta inusual llega, me imaginé o 

sentí. Una latitud hacia ella, que acaso ella, no alcanzará a presentir, esa desvir-

tualización del lenguaje, esa salpicadera. Ese lector suyo, inerte. 
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Placeres de montañas. Carne con carne: caluroso detalle. Congénit. 

¿Por qué vistiéndote como nadie, Remedios, la bella, acaso pide amor tu 

corazón sinderella? Nadie: aparato sexual que el tetraedro de todas las caras 

concebibles (jamás) tocó. Ni siquiera ella, su mano rosada su entrada nunca rosó. 

Sus dedos, livianos recintos sin olor a recuerdos húmedos y extraños. ¡Palabra! 

Mentirosa como toda Mujer (¡uycuidadín!), situación reprimida. Como toda 

existencia, brote entre más. Créele más a un perro diciendo leperadas. Sus labios 

besaron lo que jamás besñ… Ya, seguìsmundi. Besos fugaces apartados como 

instantes. Allá una niña sin dolor, mirá aquí una que (dice que) no se toca. Len-

güeteo juguetón dentre de su boca. Se acerca muy lentamente su príncipe encan-

tador, pues a nadie brinda masajes. 

Testigo ausente de sueños inmorales. Será, la poeticidad que, ni García 

Márquez ni Benedetti, uruguayo como fue la Maga creadora del glíglico, pudie-

ron suplantar en ella, ellas, todas ellas a la vez, una sola moneda. Ese rasgo de 

vida y carácter: la geometría de la sonrisa. La vida cabe entonces en algo más 

que llamamos estar consigo misma sabado por la tarde. La filosofía del cabe 

decir, de hacer un collage de fisionomía seretoninérgica. Pero encontrar la mis-

ma consustancialidad: difícil. Como derretirse ante el mismo sabor de helado: 

nunca falta la excepción. 

Y veloz como un rayo nos cae la decepción. 

Como un amanecer cristalizado en un mingitorio imaginario 

(nuncajamásedernamente) 

porque nunca vio uno y sinequambarcus 

: kinda te‘ntendì. 
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Y no quería dejar ir más números mánticos sin mencionarla a ella, dádiva 

del software magus ignominiae, como yo una probable viajera, un cuerpo reci-

clado y la belleza de su idiosincrácia (pero sé que otros dirán en cambio estupi-

dez). He aquí la oda a la inventora de los belgicanos. 
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Kari Jelinek fue su nombre, y detrás de ella habrá otras, ya viste a aquella 

concursante bonita pero tonta, sabrá mucho de cómo verse y de esa estética sin 

palabras que viste en un recuerdo imaginario, era una puerta y a la vez una prue-

ba. Te reíste de ella, te reíste de mí. Yo era ella, pero en ámbitos bien difíciles de 

explicar, deja a mi pleroma compartirte su Ley: Érase una vez, la niña rara, en el 

colegio los niños se dividían entre hablar leperadas sobre ella y su cuerpo, las 

niñas de su cabello y la incomodidad que su espasmo fulguraba burluban. Eran 

como burbujas. O era otra clase de bulling, era mitos, eran mulas. Y yo, ella, así 

como quise llorar (vana), quería explicarles también, que lo rara no era de naci-

miento sino de antes, de una línea inadvertible que saltaba, entre la transforma-

ción material, y las múltiples palabras que una risa formula entre líneas expresa. 

Son mensajes subliminales, te juro que están allí, debería tu plumón izquierdo 

intentar escucharlos, la próxima vita que vuelva a existir. Y ella, que vivió esa 

dura infancia, sin mencionar lo murphy, que fue el matrimonio de sus padres y 

los perritos que se le murieron y algún par de veces que sufrió de hambre, llega-

ría a desarrollarse, individualizarse, sin tener que terminar siendo Wanda. 

Creerse de veras que su Ego, esa cosa que se distingue por ser a la vez un 

nombre, era algo sumamente relevante. Oh sí, no creerías. Se miraría al espejo, y 

como nadie, notaría sus defectos (tus defectos). No lo sabría explicar ni en pala-

bras ni en sensaciones, es como la maga, o cuando alguien que no te da buena 

espina y sientes allí que dentro suyo (mío), es un animal maligno, pero ella vería 

ese animal en ella, sentiría que su cuerpo vale mucho más la pena que esas abs-

tracciones, o su cuerpo o sus pinturas o sus calificaciones. Ella será tantas ellas, 

para mostrarte que el valor de un neologismo no surge de la base llamada Idio-

cia, sino de algo más intrínseco que no supe explicarte pero que de verdad está 

ahí, solo mira su instagram, es una línea y yo fui parte de esa línea, yo fui Jelinek 

cuando dijo que la Argentina se enfrentaría en cuartos de final contra los belgi-

canos, yo quiero pensar que inventé esa genial palabra a la par con ella... 

 
Nota: Obvio, los belgicanos no existen tal cual en tu ampolla; probable bifurca-

ción de mexicanos y belgas (lo que aquellos demonólogos llaman correcto). México fue 

una palabra que Borges ocupó en dos cuentos precisos, y que si los encuentras, al final del 

relato, de algo que dejó allí, que fue magnífico y dejó de serlo, perturbable abandona-

miento de algo o alguien. Pero ése era el chiste de mi vida, que notaras esa mancha que 

me hizo idéntica a una, una vez. 
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Ella soñó lugares y metaversos que un día, juró, serían relevantes, inven-

cibles formulaciones. Soñó en grafemática, no hubo de otra más que. No evo paz 

de potra ke sakarlos a pazzear, mi ajrecife jraquéa, se groñota un círculo y ya, un 
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sonido de azucena, ácitoorfico, como la pleriumca de la noch, de la lun, de un. Y 

por si se preguntarían si había más allá en Remedios un ría. Plsf…! 

Huajca, voltéas suavemente, el brillitoo utencilio who knew perfectly how 

to convey refractar, ergo loar. Decree nisi nella sinajója del cálido y jrotesco 

gonzoluidunupanar, envuelta en fría nieve vasija y aveces púrpura e instrumen-

tal, ipso facto circunferencial. Una sonrisa, su sonrisa. Retoca por aquí, sales por 

allì. El soplo que dice: todo es literatura, todo es‘stética, todo es cochina vani-

dad. 

Fruto descabezado del tranquilo retoque sustenuto, apolillando au fait au-

fsus molemanchado traje lusco, huan demás conjugaçâos tañtis ixtrañas do lím-

bico: azules colores, falda adornada, y en ausch, kindagrossoftlyment se super-

posent, languidas y pleonasmáticas historias ius non scriptum, d‘un dìa para otro, 

our eyavraagulationes at hadrones: un acuejcluijado salto de años, espacios y 

siglos: d‘accord la sua partita, il suo jale, d‘après su cumpleaðos da vicino delle 

scorso, consitio laetificus: (¿vasir o no vasir?) mofándosidespechadamente 

dell‘ius strictum y preguntándoself 

constipadament à propos de‘quella silueta azulada 

que jreöne y jredarjulle todos los pensamientos en uno: ahora lo‘ntiendo, 

señor Vnstn, 

ignominiae hortus arrugando en ruin hierba seca y questionablestrellas. 

¡Ah!, vosotros todos hijos de Huehuecóyotl, ñatos frutos caídos del árbol 

de moras, huellas que apetecen las huellas ajenas, carne viva que de lento 

camuflaje convincierne en un torno egodistontónico la increpatitud de una mosca 

desventurada. ¡Jojojñ!, con calma Reme, ahì vien‘el nirvana. 

Pon seuolament tus pensamientos en la nada, —¡yo no dije qu‘en blanco, 

cónste!— y respira (-.-) todas las rencarnaciones que hubo detrás de ti, las que 

delant‘coming. Multimodus lamentatricis, ¡revive piel magenta!: en corto, en 

corto. Ya respiraste? Ahora guarda violácea imagen acaudalada. 

Riñ, ellos la‘scucharon porque ella riñ, ellos la‘bservaron cuando ella riñ. 

Tengo que reír y aconteñtajmi con questa mitad de la explosión. ¿Qué decís 

Remedios? ¿Te cuesta mirar hacia atrás? Ergo, no hay atrás. 

Los cuerpos de Temazcalteci y Xochiquetzal ardiéndo. 

¡Oh, sabiduría mía! Remedios tlamatini. 

¿Y te lamentas? Quid ergo? Yo pensaba a proposit, Remediosit. ¿Y por 

qué el castellano mantiene signos al principio y al final? Non ploro, tûo laggarto 

chillón. Ese seráquizás su multimodus vivendi. Calla y escucha: Oh, Patricia, 

bello desnudo cuerpoespiritual de la ninfa qu‘aguarda ahì, scondidita, cual mìse-

ro linfoma averroes y celestial, desnudándose con la correteada brisa y con el 

neuroadaptado ethos fluvial. ¿Dónde estás? A veces me abandonaste, cuando 

bebías aquel murmullo de amorniaco. Wakatelas! Te dije que te caería pesado y 
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no me hiciste caso. Fuiste como una costra que se cayó cuando la herida sanó. 

¡Jinetes de champiñones! Un fásmido quasinperceptible entreteniéndose en la 

consubstancialidad dei yeux moonstruosament in completely brightness dans le 

jardin que brilla y brilla contrastándose suntueosament. Allora, desnudos ojos, 

celofán de oreja. ¿Sabías ya que la serenidad es la tocaya para toda ojera? So so. 

Dime con quién vas y te diré a quién sigues. ¡Jojojó! La simpleza y la suavidad 

d‘una inhabitual y simultánea pareidolia acolchonándose afortunadamente dans 

les freis lèvres, des abbyes morcaf ebenez, leibniz it, abolotonándose inmuta-

blement‘en la cobertura reconfortante del gentñnico, psilocibágico y estruendo-

so, capítulo 7 del Rayuela. 

A suya vez: delirantement il y a fait le digitus impudicus, compartiendo 

los platos y las sonrisas a lado del mimetimnato y musical garraspateo del cielo y 

de la tierra, share us, on both, alsjeblieft! Ah, ya sé de cual dices tú:¿aquella vez 

que oblicuas masas se entrecortaron (tan fuerteydébilmente) para resumirsi una a 

una stessamente en suyos elogios, auscultarse en suyo aminorado cáliz reproduc-

tor apenas compartido —¡oh, contuberniosillo!—, y obsequiarse en sus circun-

voluciones da opio y sus desayunadas quejas? 

Yo no. Ya lo sabemos, Remedios la solteronata. So, ¿sólo yo veo un ros-

tro nwllw cuadrant‘nchufe? Jurasmaduras, otravez, de plus ripples et increpas-

turi, cada vez. Toutefois, mis letras fotografiarán la nitidez del sol y la luna 

qu‘infraganti alumbrará, la arrullará resplendissant, por allá detrás: un ciclo de 

bocas consumiéndose en fuocodanzante sonajeo de cosquilleos y fiatoperreo en 

melindreos. ¿Que si estoy celosa porque ya così no pasas tiempo conmigo? 

¡Bah! Un relámpago invad‘el eco taciturno de vuestros corazones, Paty. Desnu-

do espiral. Me‘stáis oyendo? 

Okey, eso fue jretabile, debe admitirlo lectoer. Inclusive uno como ser 

que figura y crea en sí mismas las figuras recae en la incontrolable manía de 

frotarse la neurocortex ante su leída, a sabiendas que aquella bella y filósofa niña 

no vendrá y te explicará el principio de los labios que besan las letras y los fo-

nemas que transcribe en continua combustión. 

—Do you understand now?
1
 

 
1. Fragmento épico tomado de ―Nestor‖, segunda epístola del Ulises de James Joy-

ce, el cual guarda un escalafón concentrado de significados y latitudes sísmicas compara-

bles solamente con el gesto de asombro de un infante que se descubre a sí mismo a través 

de la geometría, lleno de la ayuda de esa flagrante mirada que translitera los símbolos en 

lenguaje verbal y el amor en un ángulo abstracto. N. A. 
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Los ojos rasgados del té de manzanilla que sorbía capturaron la fragancia 
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inagotable que el león desprendía de su voluntad, cuando a cientos de kilómetros 

lejos, en medio de la lluvia que aturdía el zapato, guía turístico que se perdía, el 

paraguas se agujereaba y todas esas cosas que el ser no dice cuando tiene opor-

tunidad de. El cuento de la princesa se volvió un pretexto y la amplitud de su 

oído se aceleró pues no hay botín que la mordida valga si no es que haya un 

cielo que nos apaciente con sus mándalas y la sangre me estalla, qué rosa desér-

tica llega y ampara con su soledad, ya conociste tú la criatura más triste en el 

mundo, ve pues y iembra la velada. O la impotencia de dejar que se burlen de 

nuestros sueños si todo por delante es un camino abierto hacia el aprendizaje, 

qué victoria nos depara el duelo entre una boa contra una codorniz y al garete del 

celo que aguardan los amantes cuando dejan de amarse, oh reino de mi vida, el 

sol de pronto es una mancha. Se creó la inmunidad en una canción y nunca per-

donarás que no haya llegado mi fuerza al máximo, como el sacrificio que hace el 

héroe cuando claudica y la ceniza que satisface la mención honorífica sana con 

su saliva aquel segundo histórico y abre dimensiones como piernas al hacer split. 
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Si hoy muriera y la Estructura Predeterminista Universal me permitiera 

formular mi muerte, benigna sería la hora, la última instancia. Porque una parte 

de mí aún rechaza el cianuro. El fondo de la manzana no es para mí lo que fue 

para Margaret. Yo, autor de los cuentos que hicieron agua tu boca o te provoca-

ron un bostezo, una repercusión al pasado terrible, postergación del hilo narrati-

vo inquieto. Mi otro yo, mi carne, saltaba los charcos para llegar a la parada del 

bus. Era tarde y la noche comenzaba a comerse los colores naranjas y rosados 

del cielo. Me pareció hermoso el paisaje como a todo ser le parece hermosa su 

último atardecer. Era latente el sonido de la guadaña que venía por mí. La desfa-

chatez del conductor y su desmedida forma de conducir fue más que un aviso de 

mi inevitable final: fue su signo. La gente comenzaba a subir al camión, con sus 

cosas y su existencia. No miré tanto sus rostros sino su entera figura que era a su 

vez su símbolo de plenitud. Recordé los diálogos sobre la identidad y la vez que 

admití que sí se puede ser único porque los cúmulos y conjuntos, entre más lar-

gos son, menor es la probabilidad de repetir un resultado ya dado. Pero lo que sí 

creo aún, a minutos de mi ausencia, es que sí se repiten los momentos dentro de 

la eternidad. 

Que es pura entelequia la idea de que un ser sea original (o no formulado 

antes) en cada una de sus acciones. Primero no habría forma de probarlo, lo sé. 

Pero cuando se observa tanto y estás tan cansado como yo, algunos sucesos se 

dan por hechos aún sin pruebas. Entelequia, recordaría esa última palabra. Una 

niña pequeña se subió sola y se sentó a lado mío. Fue de llamar la atención de 
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que nadie estuviera a su lado, a su edad y pureza. Y lo de que se haya sentado 

junto a mí no fue ni azar ni conveniencia narrativa sino que no había más lugares 

desocupados. Solía en mis viajes de regreso a casa abarcar las dos sillas con mi 

mochila, a modo de reservar un lugar de alguien inexistente, de quien nunca 

llega y que al final es ocupado por una señora malhumorada o un adolescente 

jugando con su smartphone. Yo reservaba el lugar para ella, desde la primera vez 

que sin ánimo de convivir comencé esta maña con la mochila; ahora al fin, esta 

peculiaridad mía se veía justificada con su presencia, con ella, pequeña que se 

sentaba a mi lado, callada, mirándome de soslayo, yo la ignoraba porque mi 

asiento era el de la ventana. 

Y para no alargar lo que va a ocurrir de todas formas, pasadas algunas 

cuadras, el autobús chocó. Fue aparatoso y algo que yo creía que nunca experi-

mentaría. Yo que en mi juventud, con mis primeras composiciones, me creía el 

apóstol de la No-Desgracia, porque nunca sucedía nada grave a mi alrededor. De 

las muertes de familiares sólo los lejanos. De mis amigos más cercanos que no 

podían quejarse de las vicitudes del tedio o del juego de rol de las víctimas. 

Jamás nadie cercano sufrió una amputación o una infidelidad de las que enlo-

quecen. Sí, por supuesto, la ansiedad económica, la tristeza y el culto a la dulo-

xetina, pero nada, como he dicho, grave o de índole de gran desgracia. Pero aquí, 

todo era una mentira. El camión daba vueltas y todos abordo gritaban, creo que 

el primero en morir fue el conductor que rompió con su cráneo el vidrio. Y 

cuando hubo terminada la turbulencia, cuando ya nadie quedaba al pie de la 

razón y los llantos y las lamentaciones surgían en una oleada de malas palabras y 

sollozos resignados, yo escuchaba atónito las voces que venían de todos lados, 

me sentía cada vez más sin aire y cada vez más cansado de vivir, noté que mis 

piernas estaban trituradas. Pero ella se mantenía resplandeciente. Tenía una leve 

herida en la frente y ya se había puesto de pie. Los demás parecían no percibirla, 

seguían en su ritual de dolor. 

Yo la miré, a ella, rosa en combustión. La miré de cerca, desde mi falso 

movimiento y mi aturdición. La miré desde el charco de mi sangre y el polvo de 

obsidiana. Temí que de pronto la dejara de ver, en su luz, puesto que recordé de 

películas que vi, que los motores suelen explotar después de tales altercados. 

Pero la seguí mirando y adiviné su existencia. Sentí que éste momento, que era 

el último, justificaba toda mi vida. Por ver su rostro de asombro, por tocar su 

mano que me intentaba acomodar mejor en el piso, con signo de tristeza por mí 

eminente partida. La solté. Me sentí por un momento impuro. No había diálogo 

que pudiera rellenar el espacio en ese entonces. Yo quería seguir mirándola en 

silencio y una felicidad dentro de mí surgió tímida, de saber que ella era el últi-

mo ser que vería en mi vida. 

—Gracias por existir, por hacerme existir. Después de verte aquí partir 
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seguro voy a estar triste por unas horas, pero lo parcharé con unos versos polí-

glotas, te los dedicaré a tí, Labios de León, mi creador y mi creación. 

Ya los pleonasmos y los retruécanos no me generaban mística. Pensé, 

mientras hablaba, en qué muerte me tocaría a mí, en qué más allá, o si quería yo 

estar en un más allá, o en la trascendencia y la evocación poética de mi ego, que 

yo construí porque negué mi genealogía, y ella construyó, la vez que decidió, 

desde el más allá, venir a existir aquí. 

—Yo nunca he podido derramar una lágrima, desde mi nacimiento, la par-

tera se inmutó y por más nalgaditas que me dio, nada. Mi mamá María me expli-

có que era algo que me heredó. Luego, cuando la vi llorando yo a ella, le cues-

tioné y admitió culpable que al heredármelo, ella había recuperado sus lágrimas. 

Alguien seguro escribió que cada uno tiene, desde su nacimiento, un número 

finito de lágrimas que derramará en toda su vida, no sé si superaré alguna vez el 

cero. No pienso tener progenie, soy asexual y vírgen como los árboles y si aban-

donara esa convicción, acaso dejaría de ser yo misma. Pero tú si me crees, que 

aún así puedo tener nietecitos, ¿verdad? 

—Claro —dije—. Pero, mi voz es muy débil para replicarte... creo que és-

ta será la última vez que exhalaré. Pero antes, ¿cuál es tu nombre?  

De una vez que leí la figura que la conformó en las páginas de aquel faus-

to pajarito que transmigró, Gabriel García Marquez. La bella fue su precursora. 

Pero ella, la sabia, escaparate de la originalidad y perfume de la deliciosa fonéti-

ca que quebró mi estructura, para dejar de ser al fin, después de tanto, por ella. 

—Soy Remedios. 

En aquel fantástico instante en que la encontré y escuché su nombre, me 

despidió con una sonrisa nostálgica que luego se convirtió en risueña oda. 

Yo morí. 
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Existe una estructura que no cambia subter non alter la figura que le evo-

ca, no es un momento sino una serie, una línea contigua al vocablo a usar, la 

etimología y el sentido subliminal. I coudn’t resist him... Yo quise en mi juven-

tus de post-marìa Romedis, pragalejuntarme hacia‘quellos ralos paralajes, donde 

lo macho es hembra y lo frío es solari. Imagínese la sig. secuencia lingüística: 

 

...aho = lengua = lenguado = león = voz = otro... 

 

Observamos la tránsguga de la caningula del lg, desde el primigenio aho 

dicho y existente, principio cualquiera, oh Antón. Ejemplifica así, un canal con-

cebible de la bifurcación de un diálogo, de la sintáctica fonética que va en ese 
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escapulario, que significa comunicación (Travelux, Lennin in the ix of the eon. 

pp. 378). Se ilustra éste concepto pues la secuencia que sigue es: 

 

...largo = llama = llamado = lluvia = teléfono = celular = internet... 

 

Explica Plengft (King by Horse, an study of factuality in Ficcionick, pp. 

34.57-49-214) que el profeta es aquel que prevee ese punto cualquiera, esa pre-

visualización del suceso que se hace, se juega, se proclama. Evarist de Cartagena 

De Anda, en 2055.92, presenta una prueba de esta materia, dede neuroarqueolo-

gía especulativa: Vi a Amy Winehouse en una nota, la noté en la noite (noche), 

nit negot nautzust nirvpranva nirberfg (ella era todas las n dichas por el matemá-

tico único que no es más que sinonimidad de lo que nada tiene que ver resuelve 

lo incompleto). Grefory Worlfkst se retiene en la uniqueness del cualquierismo 

Antn, y el peyorativismo Vnstn. En el verso de De Anda, nota la imágen del 

vino, de niña que quiso ser hombre (Stronger than me, Frank 2002-2003). Car-

fógrates hace incapie en que la figura depende de la misma figura, predefinida 

desde un sujeto que se anida en lo que es eternamente indefinido, tetraedro de 

múltiples caras (Chohan de los Planos de Palma, cuarta cabeza del Gran Conse-

jo). 

Había otra cita más, una anéctoda de un sueño verídico, Io, allri sñr de las 

jrayuelas, le avveva preguntatoti sinemsas la explccione di morelli‘s expressio-

nist, di grote nombrardia de la sua ínfula. Para justificar al pollito también bus-

qué palabras prosaicas hacia ti, sentí la fábula que tú miraste desde tus ojos, tú 

erae. Eraerzstdäertiueautourqfkstsw. Repratímpano, dro mórines draerstsitrati. 

Redo la Gloglia, vv. 546.54 : It dem esserti eauque, laudes per fluorcopus, et 

Naziraem prisxprimare cavrns ad responsiones et scrupula de profundis: ex qua, 

paululum differt ex vinqua, Senartha da Subbittva, Od et Fermonio. En Laberin-

tos cc 7, vv 98 : Ordis est vanus. 

En la séptima cuaternaria de los escribas que habitan en el mechón del 

León de la Leonidad Supramarterial, Des Umpamirchdas, vv. 656: No hay ira 

inacabable porque el espacio entre Aquiles y la Tortuga es, si bien, aún incom-

partible, concebible y acabable. O tenés, por el otro lado, a Penelope Menchaca 

y el monólogo de que la Mujer nunca llama por su nombre al Hombre (a menos 

que mhjfkst). Una cita subrayada por Darwin en Seferis, Gymnopedias : han 

desaparecido y desaparecido islas. 

Edward T. Hall (The hidden dimension, 1966) escribe en Antropología del 

Espacio, pp 136 : lo que es sociófugo en una, puede ser sociópeto en otra. Fer-

nando Benitez explica la taumaturgia de la pastora universal y sus cabras inaca-

bables en Los indios en México, Austin Texas, pp. 117. Se especula que nadie 

notó tampoco cuando se me cayó el vaso de cristal en la computadora, lo empujé 
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sin querers con el codors. Teresa de Mier, en sus Memorias (Univerfsidad Verfa-

ruzrana, 2009.97) esgrime que Tomé el Didimo era Quetzacoatl, ergo, él era 

mártir, el mundo un idádavol. En Una visita al cirujano plástico, La Peste, 

mar/abr 2014, Fonca, pp. 21, Ana Martínez Casas describirá ese camino posible 

así: un largo pasillo de mosaicos blancos y negros me separa de la puerta (...); 

cada pareja de pezones, como si secretara un pigmento lácteo, se colorea de un 

matiz caleidoscopio distinto: los de abajo... Camila Moreno seguiría esta línea 

en Máquinas sin Dios: los feos viven en mí. Olsen, en Iota dirá: we only have to 

blink and it was done. 
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Más citas sobre ese futuro que se hace prima jenderson depoi madí. Los 

profetas árabes, Isaías, Valentinus Andreä, Baba Vanga, Parravicini, Cloto-

Sama, Gaona Sancho el Bojarí, y por supuesto, su rostro más sobresaliente, 

Nostradamus: ese arquetipo. En la patafísica interpretación de Gorfeust, sobre 

Santa Anna, Salvador del Toro Rosales, pp. 136: envanecido por el triunfo deci-

dió atacar a Xalapa con su regimiento, para lo cual, al amanecer del 21 de di-

ciembre de 1822, entró por la calle del Carmen donde encontró tener resistencia: 

789 micras de Aohs, que traducido en Supra-Magnitudes Transfinitas, es igual a 

.49
33 

Ch. Esta suma nos deja por un lado la definición interna del Tobeness como 

un quartz de figuras sietemesinas y brotes de Arachneae. El septimo sello de la 

codorniz y sus cinco cielos transcritos, grimorio de buho, Hörbigers es un tipo 

caliente, Gonfás no leyó nunca, Malmónides nunca se suicidó, etc. Hay otras 

sumas de Dalton y Rutherford que tendré que enlistar para la tercera parte, pero 

siempre Dirac, los quantics que se queman como llantas, en la flama del desierto, 

el espejo del pentagrama. Pero explicar el principio, o lo penúltimo, fuego que 

consumen los del norte: los del sur dicen que méxico nada, venezuela, la vez 

como la venecia, la mirás con pavor argentino de guyánicos cubículos, colombi-

zaste así la perú brasilenha, la chilista camila morena, la violinista perpetua que 

se posa en la estatua, ella es la escultura, cualquier pincel. Un latino y un escadi-

navo son piedra y papel. Hay otro, la tijera, cualquier otra geopolítica brillante, 

un futuro (que fue pasado) deslumbrante donde si gustas puedes gustar, eres tú 

quien comanda tu manifestación, es un temor que sueña en risas, es un olor y un 

tiempo inconocible, marcela tuvo la misma fortuna que blancanieves, la pastora 

sirve a las cabras y las montalas le sirven a ella, aquella laguna de los espejos 

rotando, la cabeza de tu intadagación que a tu café izquierdo rotan, son una ma-

llugación, nunca nos trasladamos hasta que lo hacemos, figuras que se demarcan 

en ese espacio físico tan lleno de dudas, de disoluciones y decimos, es lo colecti-

vo, es internet, es lo infinito... ni sabemos qué más, si el amor de una hormiga no 
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se resiste a ser tan bello como el de caperucita, yo me resistiré a decir que katia 

sastre se precipitó en la errata, era maniobra de un solo momento, mi cigarro 

derecho lo sintió pero no lo advirtió en la política, y un paso más a la víctima, 

siguiente cuadro: el político. Una fé de corazón que nunca a tus ojos lastima, una 

fábula de casas largas, de voces que abarcan exageradamente extensivas el dis-

curso de un walt whitman, se oye esa voz otra vez que se avecina, le avisaré al 

asesino que hoy sí quiero ceder, no había sido un paso hacia un positivismo que 

me salvara, vano en su capullo el elefante decidirá llevar desde palampur hasta 

un sitio donde las guitarras se afinan en 39 tonos diferentes, las hojas nacen con 

versos de la duela de abdul jabbar, algunas raíces dictan el testimonio de aristó-

teles, de santo tomé (que fue quetzacoatl), de tu autor favorito que no es este, 

que no es un yo de una pluma en la alcantarilla, un verdecito silencio del paso 

allá arrumbado, prefería el escorpión dejar la trampa (de la suciedad) puesta y 

correr detrás de la alfombra del genio, esperaba la respuesta de elías, de un sitio 

donde convergeriera la lamia y monja, de un cuerpo, jane and jonh, sos como 

una emergencia, y así, del sarcófago salió una rata, demos ex quam, de un sigilo 

bello y resonante, era una temporada donde la felicidad reinaba el K, mentiras 

superfluas y cereal, discos viejos y las reproducciones en el software, un deseo 

de mónica en el plato cosgnoscitivo, un spin, un árbol, una tierra, materia de 

hombre, átomo de mujer, monada del marcatexto, de ese hightlights sacaste una 

tesis de misericordia, un larguísimo párrafo que contara a la vez un verso y una 

flor y una queja y monotonía y hambre y las lágrimas que fueron herida que 

fueron goce que fueron temor que fueron 2, o 3, o 4000, o 70 x 70 ruegos perdo-

nísticos, o 300 (4000), o 69
3
, fuga de geómetras que diventan una muralla de 

ladrillos (o rugocidades) laberínticas de un fauno o minotauro que aturde sus 

vecinos, un farol de póker, un esse adversus hommie nequaquam, un vico ipsu, 

un sexy cartel, el dedo marrón entrelazaba el color geográfico, gaia soy tu hija, 

orochi soy tu hijo, minnie está en todos lados, esa ubicuidad de robot, leibniz 

moderno o asimov neo conceptual, sintáfora et más, grito de un filamento, par-

nasiafko dije, la mesa me retromiró, la amarilla sensación de que olvidé o ignoro 

algo, o nunca ha estado allí hasta ese kierkegaard, éramos ese plano, madera 

toco, símbolo inexistente, existente solamente en mí, o en alguien que desconoz-

co, esas historias que remedios jamás podrá escuchar, se autojusticaría ella si 

fueran parte de las múltiplicaciones de interpretaciones de sus variaciones poesi-

lars, un suave rs se entromerste y no supimos cómo reaccionar, pregunta o de la 

respuesta un alma, olga no quiso escuchar a arnold ya, orígenes no escribió nun-

ca y filipo fue un nombre que teopompo nunca escuchó, ni lovecraft se volvió 

loco y poe fue un diplomático, cenando en su casa sin libros borges desayunó y 

cantaba la cumparsita, teseo nunca vio una gota ni arquímedes se interesó en el 

círculo, tampoco nicolás de cusa vio un laberinto, aquiles se quedaba dormido si 
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pensaba en lo aburrido que resulta una tortuga, ni nemo se perdió, ni disney se 

hizo cuento, ni la época era tan llana, una flama vacía que cosas absurdas (per 

sé) como el absursdirsmors podían torpecer, o era un micrófono que ningún 

locutor puso sus labios palabrísticos en, un lacónico guía de bosque, okigahara 

nunca se vio tan hermosa y habitada, el río simboliza lo que está detenido en un 

punto y podría seguir... remedios, la que podría seguir... la que seguirá en un 

cuerpo prestado, tal vez se tome la molestia de nunca escribir ese neologismo, 

sería como una avaricia de perfume de garza, una azucena crítica y cítrica, esas 

terminaciones que con una sola variación de sus sufijos te bifurcan las posibili-

dades hermenéuticas de lo comentable, contemplable... y un lingúïsta se tomará 

la molestia del estudio de la estructura de esas flores, sus cotiledones y sus con-

vólvulos, y de pronto verás la sorpresa de que brahms compuso su música pen-

sando en tus ojos mostaza, caoba de ceniza, de un pájaro que se come a sí mismo 

en lafontain de la vanidad, de la belleza, de la identidad... dirás y seguirás en 

decir en dicha, porque si paras ya no eres, dejas de existir si para ellos te trans-

mutas apenas en un recuerdo, y luego sus matíces, un comentario hace daño, un 

deveras, un dementiras, un precipicio, pero no era mi montaña esa sino la de un 

deva, la de los dioses que eligieron por sí mismos su nombre, la fonética colorís-

tica de sus culturas, su constructo a partir de ese mundo que es todos los mun-

dos, incontables, el pequeño vence al grande, eones verás donde la serpiente no 

conoció a eva, y esa pestaña no se cerró, ese lunar en tu rostro nunca se dibujó, 

lo nunca se vuelve siempre, totalidad de hormigas,  
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Porque si este fuera el día, entonces anoche no me hubiera desvelado... 
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La razón de lo inacabable la atormentó, aquella vez que quiso cerrar la ta-

pa del álbum de sus aventuras y pensar que no le faltaba contar a nadie más, ya 

se había escrito con pluma (de todos los colores) en la mano cada nombre pre-

existente y por existir y escribieron ellos había. El presente estaba regurgitando 

en su estómago de coliflor, toda la codorníz des la rosa enmt combustión... 

Remedios volvió a leer. Se sorprendió que word no le remarcara nada. 

Había vencido ese límite madista al fin, de, con lo pensado, transmutar la masa, 

y la casa que descansa, mi mami María que fue Nadie, duerme en su velero. A 

mi papá no lo espero porque no creo que vuelva. Irlanda no será nunca lo que 

fue alguna vez, pero ese discurso que se manchó, esa firma que se descompuso 

en la tinta, la lágrima de la vara, eran soniditos del aho del cosmos que lo inició 



Remedios, Opus poliglotas ignominiæ 

256 

 

todo en un piquetito en la espalda, es una cosquillita ultracósmica, así yo cuando 

nací, concebida de letras y avatares, de entre mucha las muchas, lo que hice ayer 

lo haré mañana, aburrida, y lo que hizo mi color de un sonido que se dejó, de una 

infinita carcajada ad culpas, de una postulación (vnstn) más de lo que Es. Ya. El 

sufijo de sexualidad es la limpieza, lo que le sigue, y de la asexualidad se carga 

el color magenta: suciedad cógnit. Lo dije cien veces y otras cien veces ignoré. 

 Ti amo Mahatgonfs. 

Viene de aquí el colmillo del enflínjso, del narrargajko dei fritfsfátum, et 

frisnkj. Because he was not the Panaceae I rejected, said the voice. Then, I was 

like thinking about why he could not really be it. Porqué, desde un fondo pode-

mos deslumbrar a la mosca y en otra a la rana. De un tirito, de un emntglíks et 

aprurtfsk. Remedios continuaría escribiendo pero sería en el siguiente comenta-

rio/verso (¡oh!, ‗y Malmonidita no pudo verte, ¡quizás fue esa la razoncita!). No 

en mi estornudo de alfombra, Nombrartfía. 

 
 

  
 


