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Entre el gatillo y un blanco real toda acción requiere de 
un esfuerzo lento y dedicado. Los tártaros (esos pueblos 
de una soñolencia perentoria, carne de cañón) cavaron 
en cualquier parte sus tumbas. No esas cámaras donde 
reposa al fin la osamenta, sino cuencos para acarrear el 
derrumbe, elástico, mucho más remoto. 
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(Variación de Char)

A Tracy, la oca, le complace tanto como a tu perro cap-
turar las migas. Corre de un lado a otro sin parar, sa-
biendo audazmente de qué va la cosa. Una vez conclui-
da la faena, chapotea en su lodo. Plenísima. Casi feliz. 
Luego se duerme.
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Entre los setos, perchas de bambú, lo mismo hombres. 
Tierra -apúntalo- desde cualquier ángulo. Escasos con-
ductos de agua imitando el océano, según la percepción 
de alivio. El basamento del lugar.
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Dogal/arreo (o si prefieres cabestro) es una pieza que 
se ata alrededor  de la cabeza. Lo calzan las bestias –de-
cías– firmes, o insospechadamente vulnerables. También 
hablabas de isla… ciertas fotografías para no olvidar, o 
desbocarnos.
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Se ve venir. Todo el tiempo en su balón de aire. Da igual 
si a paso de hombre o a pequeños brincos. Al final caerá. 
Ni Etruria, ni las cabezas prensadas de los shuar pudie-
ron con ello. Es la decrepitud lo que les confiere existen-
cia. Pero eso es harina de otro costal. Y mientras tanto, 
la paciencia hace aguas. 
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“Igual que las zanahorias forman a veces mandrágoras o 
una raíz curva”, a la izquierda del manchón grisáceo, el 
bulto. Helo ahí, como si gateara. (¿No ves sus patas, no 
ves lo que avanza hacia el tendajo de fondo?) Así Bacon, 
entre paralítico y mono, con el estupor casi ordinario 
del que observa. 
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