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El texto sucesivo

Para otro, en otro sitio, dije: “tartamudeo rengo y 
estirado”. También (ahora) para mí. Estiro mis marcas: 
un dos tres, un dos tres… mentales; un dos tres, un 
dos tres… civiles. Política del texto, política del me-
dio, política de la expresión. Extenderse (estirarse) 
en el sentido en que interviene el ojo atraído por el 
relato. O mejor: por la dirección del relato que co-
lecciona (incluso a regañadientes) la mise-en-scène 
(véase: progresión lateral/literal) de la escritura.

Entonces, aprovechando el espacio de dicción 
—y obligado, en general, a un ejercicio de “entrega 
rápida” antes del estreno absoluto de lo siguiente a 
los exámenes civiles—, se ejecuta aquí la estrategia 
de la huella y su descaro: el ensayo y la (pongamos) 
puesta-en-frío-del-proceso. Un aparato que indica (o que
más bien pretende proyectar) la validez teórica del 
continuum como un todo sin fricciones, donde lo que 
sostiene al objeto en cuestión (peso ideoestético del 
texto) no es el producto de su masa (cantidad nu-
mérica textual) por la gravedad (inutilidad práctica 
de la poesía), sino el deslizamiento —esta vez, a 
secas— de una idea: la posibilidad de la expresión 
como un conjunto (siempre patológico) de mociones 
mentales; la condición del oficio de la escritura como 
una voluntad que ha sido “taladrada” a priori —sin 
que apenas incurra en ello un esfuerzo… consciente— 
bajo el supuesto de caso(s) temático(s) y estilo.
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Lo que digo, más o menos todavía (y a modo de 
resumen) con Mr. Wittgenstein: “Tal vez lo que no 
puedo expresar —aquello que resulta más misterioso 
y no soy capaz de decir— sea el trasfondo contra el 
cual aquello que sí expreso ha adquirido significado”.

J. L. M.
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Aceptados giros
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Aceptados giros

Mientras espero a la dentista
estudio el sobresalto de los convocados.
(Hay regresión a la angustia).

Me doy al discurseo:

“En la tecnología se hacen caracteres de crisis
si se le mira bien (o mal con mucho).
Imagino el sitio donde no hallar
impuestos ejercicios de behíques modernos.

¿Será que existe?

No lo persigo así, pero es encantador.
Aquí sucedería si tuviesen”.

Luego, para que no fabule por distraerme,
me pronuncian.
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El elemento óptico

Yo siempre me detuve como Hemingway E. 
frente al Atlantic Sea
o como un Averroes solo y arrepentido 
junto a una quinta extraña en Marrakech
a mirar las favelas sinuosas 
que se alzan en la Morro’s Old Way
y serpentean firmes y acumuladas      sin espacio 
asfixiando la piedra contra el muro 
cerca de la avenida
acosado de fiebre y esplendor.

—Porca miseria —dijo el pavo. 
—Porca miseria —dijo el pato. 

Ciertas lesiones circulares son realmente difíciles 
de obturar.
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Versión nunca oficial

Hay desorganización:

LiudMiLa: ¿Él no quería que vinieras para acá?
ana: Pero ya le expliqué que mi síndrome de anorexia

social debía permanecer útil hasta que me vaya. 
Si no viniste a asistir, ¿no podrías al menos cerrar 
la puerta y callarte de una maldita vez?

 
El síntoma. El síntoma enfermizo, el síntoma.

Hay desorganización. En la desgarradura.
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Alzheimer

Blanco explica
que quince grandes
equivalen a treinta
de los chiquitos—

(Un idiota es un enfermo casi siempre soportable).
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Mi nieto en Alemania

“[…] todo bien.
Ya tengo trabajo.
La señora Hol-Stein (de F-1 y 2) está de vacaciones
(hace 50). Solo me escribe una carta certificada
de vez en vez, de 8 o 16 oz […]”.
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