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La energía es tan intrascendente, tan sucia y
tan dependiente, necesita de mano de obra, pide fe y
exige ser mirada para existir. Creer estar hecho de eso
es tranquilizador, verla como un animal doméstico a
nuestros pies. Jamás daría a pensarse que se trata de
algo mucho más pequeño, más oscuro y que está a punto
de estallar. En la quietud, en la atención adormecida,
va creciendo la semilla oscura. Cuando el exterior
está en crisis, el mundo minúsculo descansa. La amenaza
está momentáneamente suspendida. Pero el terror va
aprendiendo, y no se detiene hasta que lo introvertido
hace implosión, y es cuando todo revienta en pedazos
trágicamente. Las partes vuelven a un estado elemental;
desunidas de los sentidos que se les impone el maquillaje
se pierde en la parte, se rompe y se vuelve una nebulosa
irreconstruible. Ni siquiera la nata conceptual da tono
al ser, la escalada de identificaciones no puede contra
su propia vacuidad. No puede disimular el disimulo de
su flaqueza. Tarde o temprano la materia muestra su
cara y la aparente civilización de las cosas y los seres se
borronean ante su grotesca brutalidad.

La materia tiene toda la estupidez de lo estoico,
si hay algo que no tiene es exuberancia. La existencia
sin aditivos es tan vana, que si cualquier ser viviente
o cualquier cosa pudiera expresarlo mostraría su
aversión a la inmortalidad. Dónde está la belleza en algo
que transmite pasividad. La contemplación no es una
casualidad. Ninguna inmovilización es casual, y menos
si es sistemática. El universo es aceptado como tal pero
no es lo único que existe y menos lo único que podría
existir. El espectáculo pequeño puede deshacerse de
su fisonomía, y aún el orden subyace después de la
explosión, el cosmos persiste. Sin embargo,

cuando

la basura empieza a socavar esos pilares, a hacer la
debilidad en los centros del universo, el azar liberado,
en lo ínfimo, vislumbra que es posible su colapso.

El espacio llama,

y cada espacio llama de una

manera particular. Ese es el oscuro secreto de la materia.
Que pide por existir. Todo está hecho de ese parásito. La
existencia es una simple adicción, es el aliciente de lo
conservador. La materia es el espíritu y su supervivencia

se mide por su vileza. A medida que la conciencia
se extiende, se contrae, y se ordena, empobreciéndose.
Es una forma más del modelo de la unidad totalitaria
de la representación, sonado con un orden que exige un
compromiso completo.
El azar y el misterio, el caos, hace su aparición
indeseada ante la mínima desatención. Y es que el lado
más oscuro es demasiado irresponsable, es demasiado
grande. Las interrupciones, el coma profundo, los ecos.
Es demasiado negro, va cojeando, tratando de levantarse
y hasta hace un gesto de disculpas por ningún motivo.
Del territorio del silencio nunca se va a escuchar nada.

La noche es la realidad última, el arjé; y a pesar de
que a la urbe las líneas y las melodías la hacen un lugar
tranquilo, del mundo de los astros, la noche no es de la
tierra. De la noche es todo, todo está en su gran caverna.
La lucha contra el demonio está perdida porque lo que
aparentemente vence está en sus manos oscuras.
La materia conocida sigue cursos que parecen
antiguos y la rutina los entierra en el olvido. Ir no

deja de ser una línea, una movilización de rectitud.
No hay amparo a la distancia, el tiempo y la estructura
se encargan de que se vaya por esos carriles y se termine
por vivir en ellos.
El día está armado, construido en oleadas de
sucesos que continuamente acaban y vuelven a empezar.
Los amontonamientos de gentes son interrumpidos por
momentos de calma. Las mañanas son convertidas en
mañanas, las tardes en tardes y las noches en noche.
Como el mar que se aleja y se acerca a la playa, no
importa la expresión del agua que viene ni la forma ni la
luz que refleja o la espuma que la hace blanca. Viene y
va lentamente como si tuviera un cansancio que nunca
se detiene.
La explosión volvía hacia adentro de una forma en
la que todo parecía contraerse. Esa sensación de que las
moléculas se acercan para convidar, como una pasión,
una deuda que aumenta. El monstruo que está adentro
tira de las cuerdas. Llama y repele como un imán, está
mudo con el sonido alrededor, como un círculo, en la
noche cerrada. Los colores cambian, el foco de la visión

reduce, el círculo se va haciendo cada vez más
pequeño: tratar de ver la realidad es como querer
adueñarse de todo, como quien no tiene nada y sueña.
En la manga, en el cuello, la capucha, la ropa esta
sobre todo. Las personas están por un lado y el ambiente
por otro. Pero las personas no salen de su curso, no
brillan como monedas en un estanque, marchan en la
bruma, en el clima y la densidad del vagón.
Distraído por las imágenes en el vidrio, la dicotomía
estaba rota, vencida. Ni interior ni exterior, un mundillo
que no terminaba por revelársele le producía una molestia
insoportable. No le podía llamar vacilación a esa falta de
ímpetu para entrar, se trataba de la falta de señales
en el territorio, siempre vagas, regresivas, pidiendo
una atención imposible, marchando a velocidades muy
superiores a la reflexión. En un tiempo que no es este. E
inmiscuirse en esas duraciones podían hacerle perder un
protagonismo en el juego de los fenómenos que aunque
quisiera no podría ceder. La luz, la roca, se pierden un
momento antes de la asimilación, en las sombras, en el
lado de afuera de la ventanilla del subte, en el camino
entre una estación y otra.
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El enjambre vibra. La colonia se define con la
alarma. Tiene que ceder y reacciona. No cabe el sonido
que retrocede a la superficie. Llevando un pequeño
cosmos que surca su gran poso. El recorrido contornea
un infierno artificial. Es tan familiar, es un timbre
doméstico que vibra sobre el límite de la aceptabilidad
y lo amplia. Sin ser un llamado, el eco neutro es más
grande que la espera. Sus reminiscencias de comienzos y
fines florecen. El hacinamiento expulsa cualquier rastro
de comprensión. Un punto mudo de la marcha sube de
la oscuridad y queda la penumbra del ruido.
Es una música que sube, de abajo del asfalto. Y
hay un sonido que se filtra en la melodía. Un crujido de
la máquina que se construye en la oscuridad y emerge.
La melodía cree sobreponerse. La noticia presente más
antigua, de la disciplina del cuero y las tripas desgarradas,
suave y precisa como el filo de una piedra es acorralada.
Una y otra vez, el ruido como el tupido que marca los
límites de un jardín trastorna la presencia del orden y la
armonía.

Viajar adentro de un pequeño cuarto no deja de
ser contemplativo. Transportar la pasividad no requiere
demasiada actividad. La transpiración debajo de las
rodillas, la lasitud en los dedos, las palpitaciones, un
sonido vibrante en el motor, el chirrido de las ruedas y
los frenos, una mirada demasiado profunda, la cercanía.
Lo que sucede sucede por sí solo.
La ventana deja ver por momentos una cantidad
de luz y por momentos otra. El traqueteo de la máquina
hace que se golpeen los vidrios de los marcos flojos. El
mundo no puede verse, protegido por sus síntomas queda
relegado, porque lo de afuera se internaliza hasta no ser
diferente al yo. Y ese yo perdido, hacido por el afuera sale
ignorante a su reconocimiento en su estúpido molde.
El afuera que se ve es una mina de dispositivos
repletos de censores. La estructura tiene una gran
entada, un ojo mecánico que no se guía por sensaciones.
El selector ni siquiera rechaza o acepta sino que clasifica.
No hay un juicio moral sino una funcionalidad. No hay
nada malo sino lo que corresponde en el sistema de
correspondencias. Tan neutro y eficaz que solo se puede

aceptar como la naturaleza misma de la existencia.
Los márgenes están marcados donde quiera que
sea, se transportan a las infraestructuras y van creando
arquitecturas casuales. Las diferencias se crean y se
exaltan para formular divisiones. La muchedumbre
no es una masa indiferenciada porque cada espacio
tiene sus sectores. La masa es una serie de divisiones,
subdivisiones, segregaciones. Hasta en situaciones que
parecen fluidas y casuales hay un conjunto de conductas
y lugares que marcan momento a momento, como si se
tratara de un destino, el secreto lugar que se otorga a
cada cual.

La planicie refleja lo que soporta, lo muestra y
al convertirse en cuadro vacío se oculta y oculta su
corruptibilidad. La arquitectura siniestra y vacía no se
diferencia del orden de un campo de exterminio porque
es esotérica, porque tiene objetivos y séquitos. Hay un
aire que la corroe y nubes de polvo de las máquinas
la encandilan en una franja de vatios que roncan y se
entumecen de una tensión cada vez más elevada. No

pueden ver la agonía, solo un plano de la apariencia
del pasado.
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infraestructura y otra que es desparramada, que sale de
los agujeros, que azarosamente se acumula y lentamente
invade todas las superficies, avanzando como un desierto,
colorido y desesperado. En el gran espectáculo de los
desperdicios todo se transforma y se redimensiona. La
vida del pasado vuelve a consumir e planeta. Animales y
plantas se aprietan en las profundidades. La catástrofe
es lenta. Pero está a punto de hacer erupción. Los restos
están ahí esperando, como un ejército de ocupación,
esperando la debilidad, facilitándola.
El piso plano, a nivel del mar, protegido, se ve
como un mármol. Parece sugerir que está hecho para
que vaya más allá de las vidas y de los recuerdos, para
endiosarse como un elemento originario y eterno. Lo que
esta pulido pone en frente esa imagen, ocultar que está
hecho de suciedad, mentir que no es parte del basural.
Pero a un mismo nivel, sin montañas ni posos, es un
terraplén derramado de los basureros, extendido hasta
la línea del horizonte.

El papel metálico clavado en la boca forma una
horquilla con los oídos. Estos se tapan y se convierten en
lenguas que flamean. El aceite corre entre los parpados.
Es el mismo aceite que demolió la ciudad. Un cartón
líquido. La pesadez queda bien lejos, en el fondo, como
un paisaje, insuflando sin oprimir. Hasta los latidos
quedan como un trasfondo que va siendo invadido por
otros movimientos y por el aire que acentúa su blanda
presencia.
Una respiración ácida hace un lazo desde el pecho
hasta un lugar adentro del cráneo, y en lo profundo del
tubo nasal, en la náusea de la garganta. El paso del aire
hace eco de la sensación y los huesos se despiertan.
La mirada de adentro tiene un encanto diabólico y
persistente, un punto de activación. Una fijación
inamovible venida de los tiempos. Una presencia mínima
que funciona como una válvula magnética.
La noche más podrida empieza a oler muy mal. Con
el aire que se detiene en la nariz entra el terror. Es en la
cara y en la postura donde el tránsito de la inmundicia
deja una marca visible. Tus ojos están negros. No hay

nada que brille en el fondo del túnel ocular. Desde
el fondo viene lo que hace del exterior una burbuja,
limpia y suave; y de esas depresiones viene un silencio,
un ruido profundo que poco a poco empieza a habitarse
hasta hacerse una molestia acostumbrada.
El portal para adentro, para el pequeño adentro
exterior de la burbuja, aparece lento como un amanecer.
El dios está quemado y apesta. Es un teatro de azufre,
un momento ridículo y sucio.
Con el calor de los huesos se frenan los canales
de los líquidos internos y los vapores buscan la salida.
La palpitación abruptamente va formando un cuerpo
esponjoso que se infla y se achica sucesivamente. Que
lo que ingrese no sea humo de huesos no quiere decir
que no sea algo de adentro y no se transmute a algo
que conmueve lo estructural. De repente bien mirada
la esponja no es más que una fina lonja de hule que
cubre los huesos. Y su inflamación es el recuerdo de
una sensación. El ojo ve ese espectáculo del cuerpo. No
hay más relación entre este y aquel que de una antigua
contigüidad.

Las estelas de movimiento del agua no se ven en
el aire y en el movimiento del aire, salvo que haya un
fuego, un calor intenso. La materia ondula, se mueve
según una frecuencia particular a simple vista. Como
algunos tipos de lapsus que tienen una fluctuación
remotamente parecida. La materia cambia, se mueve o
parece desaparecer ante los ojos. En la burbuja, la materia
parece moverse pero no necesita moverse para ser una
amenaza. Tiene sed y tiene una suavidad extraña que
pide ser llenada como si fuera una superficie porosa que
esconde sus innumerables puntos de atracción. Avanza
lenta y grandiosa. Como los astros puede burlarse de los
ritmos, del tiempo pequeño. Se ve como un abismo, como
algo de un abismo, la vista de un peñasco, pendiente de
un organismo. Pero ya los astros son risibles, ya no se
trata de células sino de un completo citoplasma que se
extiende como si el aire y el centro fueran una unidad
indiferenciada.
El gas de lo asesinado, como un roció que madruga
por todas partes, atraviesa los tejidos y las construcciones
de los lugares que ha devenido y de las formas que fue.
Se ve tan escandaloso cuando la mirada viene de un

lugar muy lejano. Y sin embargo, cuando los huesos
escupen saben que lo consistente y lo putrefacto son
solamente aire.
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El agua cae como un maremoto, bajando de la sima
de los dientes. Se derrama desde el vaso y va entrando
a borbotones en la boca. Fluye por los costados de la
lengua como si esta fuera un delta. Luego los meandros
terminan formando un solo cause. Se siente el golpe del
agua fresca en la garganta que se contagia por las tuberías
de carne y de cartílagos. Acomodado en la cotidianeidad,
los brazos desplomados en la mesa, la cabeza apoyada
en el respaldo. La porción de ventana. Con la neblina la
ventana es una continuación de la pintura blanca de la
pared.
Entre las paredes, arriba del suelo, abajo del techo
se pueden respirar los sentidos reconocibles. Los pies
saben que a un lado y a otro, al frente y atrás, hay un
límite. Arriba un techo y el abajo el piso. El cuerpo puede
dar la vuelta y tornarse, quedando acostado. Y luego
volcarse para fijar la vista en el techo. La concentración
de unos minutos en una imagen no focalizada hace que
los ángulos de las esquinas desaparezcan. Se siente la
presión del cuerpo en el suelo y en la espalda un frío
reconfortante que llega a la nariz y a los ojos que se
cierran ante la chatez extendida. Una pequeña forma,

una lucecita brillante se acerca y pasa a un costado
del parpado cerrado, vuelve a acercarse a una distancia
casi táctil. Se acerca y pasa por el costado del ojo y se
pierde rápidamente.

Cuando llega la oscuridad, la manera de ver y de
recordar queda encerrada adentro de los ojos; es tan
paulatina, tan imperceptible. A veces la soledad puede
hacer que un día sea aterrador y que lo único que ocurra
para que suceda es que de los rincones oscuros de la
habitación iluminada vaya creciendo el recuerdo de la
acción, la marca de una intensidad anteriormente vivida
que trata de inmiscuirse. Es una lucha de lo muerto
por su resurrección, tratando de adueñarse del mayor
espacio. Una pretensión de resaltar la belleza antes de
que perezca, quizás, o simplemente de elevarse por los
desperdicios de lo que rodea para alcanzar un poco más
de luz o de atención. Lo muerto se sienta enfrente, en
una silla y mira por la ventana. Una vez que encuentra
un lugar firme, después de la guerra. Simplemente está
ahí en su pequeño espacio.

No existe la calma. Abrir las cortinas es dejar entrar,
el puerto se pone en funcionamiento. Lo que llega se va
y lo que se va nunca vuelve: los puntos de referencia
no tienen un lugar central, no es un sencillo juego de
manipular unos pares de coordenadas, es un punto sin
densidad ni posibilidades aparentes de movimiento. En
ese plano que se ha perdido, en el corazón del huracán,
ya nada puede ser peor para los huesos. La brújula
siempre miente en este y en cualquier otro planeta tierra.
Es estar en altamar, si bote, sin ropa, en el momento en
que las piernas no resisten y el oleaje disputa al aire un
cuerpo para las profundidades.

La desgana es más que evitar las

luces que se

proyectan en un cuarto. Es aceptar que los cambios son
falsos, que la apoplejía de la calle evoluciona. Alrededor
hay un sufrimiento interminable que no tiene conciencia
de sí. Y el diálogo no existe, es costumbre de hablar,
solo hay un extenso monologo con personajes. Una sola
persona habla y nadie escucha. Pero habrá que perder
aunque no haya nada ahí. Habrá que perderse.

Alienarse salvajemente. Viene de otro lado, de algo
profundo, no tiene que ver con lo que se conoce, con
lo que está impuesto, sino con el desprecio. Porque
lo sistemático es una apariencia y lo que lo niega es
un primer paso a través de la no identidad y de la
contradicción en el camino de lo misterioso.
Lo que no se conoce está ahí gravitando. No es el
conocimiento lo que lo hace existir. Hay acercamientos
del entendimiento que crean una resistencia a conocer. Y
esa resistencia, incoherente, termina por ir conformando
un cosmos de símbolos que toman un valor que es ajeno
a aquello a lo que se refieren.
Signos huérfanos que salen a la calle y hacen una
historia deambulante, se asocian y se hacen poderosos.
El que no tengan razón de ser no les impide una
consistencia. La existencia no es tan fija como parece. No
es tan extraño. Su condición es el desamparo, acogidos
a un sistema no hacen más que anularse. Las palabras
que sirven son muy pocas. De ese álgebra de la limitación
se escapa una sensualidad. Los fragmentos dejan ver
algo más que la mirada constante, no en la elevación, en
la velocidad de la caída.
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Procread y multiplicaos y llenad la tierra. Que os teman y de
vosotrxs se espanten las religiones. Haced aliadxs de todas
las fieras de la tierra, y todos los ganados, y todas las aves
del cielo. No hay pacto verdadero entre dios y de toda la
carne, sino de la mentira. Le salvaje habita más allá de las
estrellas, en las tinieblas, en el hermoso horror de la noche.

Hay una forma de pasar entre las puertas, abajo
del cemento. La mayoría de las casas están arriba del
asfalto y se presume que son anónimas. Cuando quedan
desiertas, el descanso pasa a las veredas, las entradas
de los bancos y las instituciones, en las plazas, en los
puestos de comida, los semáforos. La calle es una gran
casa que no se aleja demasiado de la gran masa gris de
arriba.
El bosque no se extraña, el asfalto se muestra
amable. Deslizarse da unos terrenos conocidos. Las
bestias todavía se mueven en la sombra y el bosque sigue
intacto ahí abajo al lado del ducto de los desechos. Hay
árboles caídos, animales muertos, maderas flotando en
el agua negra. El follaje, el olor a amoniaco y humedad,
a polvillo, a agua estancada del cordón, las ramas
caídas. Mirada en detalle la urbe desnuda su condición
apocalíptica, los primeros vestigios del largo final de la
última gran guerra contra lo salvaje.
Pequeños hilos de metal y plástico forman una masa
de circuitos, una extremidad musculosa colgada de un
poste y cruzando por las paredes. Macetas al reparo, las

columnas, las líneas tan presentes, tan poco
escurridizas, baldosas, calles, caños, paredes que
se quieren tragar el viento, una calle casi tranquila,
los palos pelados de los árboles estirándose entre los
edificios. Todo paraíso está acorralado porque es otro
infierno. Y es ahí donde sobrevive el instinto, a través de
los entramados, en la costa de los edificios, donde las
cenizas se rompen y renacen. Donde las sombras de lo
inhóspito, reflejos negros de las selvas y de los desiertos,
se desprenden y se extienden fugazmente y desaparecen.
Se siente que es posible imaginarlo, que una
necesidad lo trae. Como cuando se espera una tormenta
y se van anunciando algunos sonidos que la hacen
sentir cerca. Poder imaginarlo es ya su vida a través
del tiempo. Es un sistema con una pequeña invitación:
dejate llevar o dejo de existir. No puede más que esto.
La creencia de que conocemos el mundo que se nos
presenta y nos obliga no es falsa. Los deseos no son
falsos sino forzados y tan vanos como la esperanza de
que no debería haber más cuando no se aguanta más.
Pero la marea constante y los exabruptos del mar se
corresponden. Es una verdadera locura, la lucidez no

es algo bueno, es tan enferma, que no hay remedio.
Hay que retirarse. Un águila pasa entre los cables de la
línea eléctrica con una serpiente en las garras, haciendo
los últimos forcejeos antes de perder el aliento. Los arcos
están estirados, las saetas pintadas; en el costado, al
lado, es donde sucede: un blanco va a toda marcha y las
armas primitivas no alcanzan, una piel que cubre, los
pelos que crecen en silencio. Va entre los árboles. Las
pupilas dejan entrar la noche y los animales respiran
cada vez más cerca.

Ir hacia el mal es ponerse en estado de presa; el
cerebro se convierte en un juego de azar. La incomodidad
llega a ser un don pulido, un don de encierro. La cabeza
en alto está atenta, entre los árboles. Y aunque el cuerpo
sigue duro y erguido, deja de a poco de ser un tótem. Lo
ha logrado, y ahora el cuerpo comprende que separado
del piso que lo aprisiona ya nunca más va a quedar
hipnotizado por la quietud. Tótems multiplicados,
bajados, llevando el peso muerto, el vació pesado. No

hay marionetas que andan por designios ajenos
sino muñecos fingidos, inmovilizados por sus formas y
materias.
El tótem se pone a andar, la imagen y semejanza
del cemento no le impide andar. Es pesado. También el
aire pesa, tanto como los edificios y los tránsitos, porque
el viento con ritmo y armonía como si fuera un discurso,
es detenido, acelerado, aditado, y los aditivos ponen una
seña en su corriente. Pesa porque está podrido. Un relieve
que se asienta como si fuera una piedra en el paisaje
negro. Por más que se quiera simular, el protocolo se
deshace porque respirar es aceptar la hediondez.
Los ojos se cierran, el territorio se acaba pero la
unidad de control visible es tan agobiante como el olor.
El hedor de lo descompuesto en los altares tribales,
hundidos en el barro. Auspiciando ciclos, era tras era,
siglo tras siglo, día a día.
Cuando la firmeza se va. Cuando la única solidez
es la materia propia ser una roca en el barro implica un
vértigo difícil de soportar. El relleno gira y los ecos se
desparraman, para quienes no lo saben quieren una

tierra hueca. La estrella cavernaria es un delirio de
la pereza. Todo indica algo diferente. Es como confundir
la elevación con el símbolo de una gran montaña de
rocas. El ídolo terrorífico cubre el cielo y encendido, rojo,
requebrajeado, cae. Una nevada constante de piedras de
fuego.

Una cabeza en un marco en una casa en un terreno
detrás de la cerca en la cuadra eso hay en una cabeza que
mira al mar desde la costa. La tortuga, antes de sacar su
cabeza y las patas, es una roca en el barro. Toscamente
las extensiones de la roca buscan un punto firme. Las
patas tienen que escarbar en el barro ablandado por la
lluvia. No deja de parecer una piedra.
Pero para que haya tótem tiene que haber un clan.
La piedra mira fijo, al frente y abajo. En su espalda se
pierde lo que se mueve y lo que está en el frente deposita
en la mirada de sus ojos el poder de dios. De espaldas no
es más que una piedra. El viento de la serpiente negra
la corroe. La gran noche es su tristeza y no es que va
a venir, ni se va a acabar. No cabe esperarla. La noche

sobre su cabeza. Un manto negro la cubre tanto
que no puede ver y por eso espera. Esa es su gran
noche, la que no cesa y no ve y espera. Es lo aterrador
indispensable. Es la victoria de los recuerdos. Y ya no es
peor que se esté comiendo los huesos.
Cerca, el coyote sigue cuidando su cabeza; desde lo
alto las estrellas y los astros parecen estar en paz. La legión
asoma por los costados. Hay bestias de miles de ojos entre
las ratas, piedras entre las plantas, dibujos de sombra
negra en la sombra. El olor a podrido es desconcertante,
un pedazo de barro descompuesto pretende su ascenso.
Las estrellas y los astros lo encienden. El coyote cuida
su cabeza complacido.

6

Dónde va esa liebre. Liebre podrida. El aire le pesa y la
humedad en las patas. No tiene descanso. El sol desquiciado,
la noche fría. Dónde están esos frutos y el agua. La liebre esta
seca y no puede nombrar su desierto. Tiene que continuar.
Hay detrás lo que la espanta y le dice suavemente a donde ir.

El rayo desapareció, no llego ni al límite; dejo de
estar, no como un milagro del que se descree sino como
una farsa que ya no se pretende. Esa falsedad era una
piedra que se clavaba en el miedo. No estaba detrás, no
estuvo. Fueron las amenazas secretas, esa clase de algo.
En esa penumbra se alteraron los caminos del mundo y
ahora está perdido.
Sentía

unas

estelas,

algo

como

rastros

del

movimiento en el agua. Un aleteo entre los pájaros. El
árbol que se mueve un poco, las hojas que se agitan. Y
no le quedan más recuerdos. Y pueden pasarle tantas
cosas porque va en marcha, y no es cualquier viaje.
El aire entra filtrado por los bordes de las ventanillas
y todo pasa a su alrededor, el asiento es una enorme
butaca. Pasan miles y en su soledad mira hacia afuera,
a través del vidrio. La puerta del ganado está cerrada, y
tres escalones. Corre poco aire y solamente ve la tapa de
un libro arriba de sus piernas y más allá unos zapatos.
Todo es piso, a veces no puede levantar la vista ni para
ver su reflejo. Caños plateados y luces se traslucen en la
tapa del libro.

Una música se hacía su piel, una identidad lo
amenazaba, se derramaba por los auriculares hasta
hacer quien es. Solamente había que comprar el disfraz
y hacer fuerza para que la coraza creciera desde su piel,
desde atrás de la cabeza, por el cuero cabelludo y se
repartiera uniformemente para convertirse en soldado
de vaya a saber qué.
Oye graznidos de aves, aves de mal agüero, pero
son los sonidos en la garganta de la fosa común que
viaja en el colectivo. La vista se vuelve más fina, se hace
al ojo como línea. Son las trabas. Y las miradas que
siente, que colaboran con su desequilibrio. El espacio se
vuelve crudo, sucio. De los poros hay ojos que se abren
y se expanden como un olor pegajoso. El contacto de las
articulaciones se hace molesto. De los huesos a la piel,
de la transpiración al tacto de la ropa, de la grasa a la
piel, el lóbulo del ojo, el olor a muerto en la frente.
La puerta.
No había más que irse.

Un movimiento reflejo del pie, unido al tic del
parpado, indica un comienzo. Una serie de explosiones
corporales, de actividades de dispersión y concentración
y también de armonías discontinuas pero suaves en las
que el tiempo es profundo y conocido. Hasta que otro
movimiento termina abruptamente con eso. El viaje
comienza otra vez.
Al respirar el aire nos sube. Respirar es compresar,
participar del espacio exterior en el que los pies no sirven.
Ya se sabía antes de estar en pie. La propulsión de la
carga tiene que salir de una cálida sugestión motriz: la
pierna se estiro en el aire y se afirmó en el piso, dando un
punto de apoyo para adelantar la otra pierna, estirarla
y apoyarla en el piso. Bajo y una sola se sacudía al
unísono con los brazos arriba de la tabla. Moviéndose a
la distancia las luces dibujan formas rectas que suben
y bajan. A medida que los faroles se acercan las luces
se difuminan, se hacen amplias en la niebla formando
estructuras mántricas, se adelantan y crecen y se
pierden y las sombras se acercan hasta compenetrarse.
Las piedras cercadas también se contraen cada vez como
si fueran cadáveres.

Al cruzarse se sigue un procedimiento establecido.
Hay que esquivar con paciencia y mover uno a uno los
miembros; el espacio se desplaza atrás, tiene un ancla
que lo hace retroceder y paredes y tubos que convierten
el camino en un pasadizo. Las sombras de las rejas en
el piso, las líneas peatonales. La gramilla crece a los
costados. El camino está adelante. Adelante y atrás son
la misma vista que gira. La circunferencia del asfalto se
siente en los pies a través de las ruedas de la tabla.
Pasear por la calle es andar por una gran verja
interminable. Difícil saber si tienen una cara y una
contratara, que está del lado de adentro y que del lado de
afuera. Lo que si hay es un costado del territorio. Donde
el piso de cemento es liso y son pocas las protuberancias
que pueden hacer tropezar. Salvo las piedras, bellas
piedras tiradas, que pareciera que estuvieran hechas de
la desolación que la tumba.
La luz es lo que siempre está por apagarse, el sol ha
caído. No está en horas el tiempo, se desliza como una
gota en los charcos y en la parca que encierra la cabeza.
Ya las yemas están lijadas del agua que se precipita. No

se oyen tanto los crujidos secos de la madera.
Esquivar y mirar y no caer.
El deslice no es lento y la sorpresa vuela. La base
marcha relajada en las ruedas que vuelven sobre su
ruedo vibrando suavemente, el camino no se detiene.
Fue perdiendo el equilibrio hasta terminar cayendo. En
el centro del cuerpo se mueve una cinta endurecida.
Eslabón tras eslabón, la cadena se inclina, se eleva.
Desde la planta de los pies llegan las últimas vibraciones
de todas partes por el piso. El cuerpo organizado y la
firmeza de la capsula están asediados. La cabeza erecta
flamea. Se mueve zigzagueante. Un virus atrapado en
una órbita animal
Los segundos diluvian. Se acumulan. Le pasajerx ha
elegido. La trampa lx tiene sin cuidado. Es un torbellino
más en la tempestad, arrastra y es arrastrado. El piso
viene de abajo en la caída. La cabeza se sacude como
una serpiente. Pero no hay cuerpo que pueda llamarse
cuerpo sino movimiento que va haciéndose cuerpo al
afirmarse sobre la conciencia de cuerpo y desplomarse.
Saber de la dureza del suelo, es como haber

dormido ahí, y levantarse después de una noche
fría. La vía se le pega a la vista, las olas vistas de costado
se exacerban. Las boyas se hamacan en el agua, el cable
se tensa. Se paro como pudo, con las rodillas magulladas.
En la inclinación, la mirada al frente, la de un bisonte
pintado en una piedra. Buscó su tabla rengueando para
apoyarse y recuperar el aire y seguir bajando antes de
que el cuerpo se enfríe y se entumezca de dolor. La suela
de las zapatillas queda pegada al piso. Todo se detiene.
Los pies hinchados y calientes no soportan más el
cansancio. El ardor de la arena pegada en los raspones.
El gesto acentúa el daño, un tirón que va desde la pierna
hasta la cabeza.
La cúpula esta gris, se respira el aire frío, se siente
en los pies húmedos. Pero el alrededor es como si no
estuviera, es el vapor que sale de la boca, un murmullo
que entra por los bordes del auricular.
Siguiendo el camino la herida se dormía en una
placentera inconsciencia animal.

