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Para que vean, para que levanten su gris de muerte,     

  es que escuchan.



Enuncio la huella del hablante

su lengua su muerte (ves) incluso

las gotas de su boca las que hablan

las faltas delicadas (ves) el viento

la falta crea entretejido (ves)

el cuerpo terminado que es

polvo.



                  ¡Oíd inmundicias!

                 se ha proclamado la base al fin el fundamento

    la retórica oblicua saliva de enunciados

    las palabras    el reflejo del despojo

                            en el que muere y nace el sufijo

                            ¡centellea inmaculada la respuesta!

   la obertura   inaugura   en fin / hoy / así:

                   la predicción.

                        

(collage)

A– es sutil

B– no, es útil

A– es sutil

B– no, es útil

A–    que la mancha no destiña el lugar común

                    que no se borre el cliché que no se borre, por favor

              que atrás había cosas

           rebotar en crin común a muerte

    esconderse        hacer piruetas

             conocerse  preguntarse

B– hola

A– saludarse

B– hola



A– mirad, mirá este cuerpo

           necrofílico      acabose  finito 

                                           es finito está

         es invicto está

                                           es acabado está 

       morido

                                          funestamente está 

                                       morido       morido

                                              está morido

B– él dice: está muerto.

       relegado repasa el contorno de su no existencia

          enemistado por el filo de esa mosca ese gusano:

borbotón.

                               Oíd inmundicias

        plegad la forma en que me mira esta epidemia, dejadme salir

                           ¡mirad!

(3 segundos mirando el féretro.)

  vos sabés

     tu voz no traspasa los rincones de lo eterno

vos sabés que el nombre

         es nombrado sólo si puede no existir

    y que es tan así ganarse un beso una caída

        vos no sabés si su voz me alcanza 

o si me dice que no sabe si vos sabés 

       que vos no sabés si vos sabés



A– él dice: si tú no sabes.

 porque el lugar desaparece

C– desaparece

A– se va hacia adentro se pierde

     el lugar común se pierde    qué no se borre el cliché qué no se borre, por favor

 que atrás había cosas

C– había

A– se perdían

C– se

A– perdían

               rebotar en crin como una muerte

      rompiendo  mirando  girando 

                 sobre la palma azul del mediodía

            y socavando pena que es penar  

                                   es penar

                          penal

B– pena 

A– es sutil

B– no, es útil. 

             él dice: morir es como roncar de boca abierta como roncar 

hundir gota en sueño es fantástico

A– fantástico

B– resignarse así atrás perderse

  ¡mirad!

(3 segundos mirando el féretro)  



             oíd inmundicias:

   el protocolo indica que hay que incinerar el cuarto

A– fantástico 

C– fantástico

B– callaos      que el vejestorio viene ve el sepelio

      conjugando así conjuga voces

A– oh oh!!

B– sutil.

(cruza C los brazos y se acuesta. sobre ella,

 se coloca nuevamente la tapa del féretro.)



No salieron en la foto

los átomos que penden sin su rumbo

quisiera yo saber a dónde encaja,

posan todos con sonrisa, el beso

milagro esta botija, vea

su cuerpo es más allá que el de su madre

tiene cada mano recortada

al margen de la imagen la iluminan

(no salieron los del baile)

salió menos más gorda choripanes

proyectos del espacio entre las camas

pedazos de revistas que recuerdan

el armado azul de las salidas

había que enterrar con entusiasmo

la flor mariconadas españolas

mover la habitación de tal manera

a espacio de una gota y desde el centro

repelente de rosa para siempre

y no salieron en la foto 

(no salieron los del beso)

un vaso cocacola cigarrillos

el mechón de esa gurisa es el infierno 

no se peina por dios mirá sus senos

su cuerpo es más allá que el de su madre

el chop la gente entrando y no salieron

los chicos que tocaban dig a pony

nati con la fecha tres del cero

las cuartillas en blanco que recuerdan



el peso temporal, juan sin teclado

mariconadas tulipanes españoles

mover la habitación de tal manera

cuidando que el relieve sea el concepto

tratando de encarar desde la imagen

desde el tejido trampa y al vacío

lograr que lo limítrofe armonice

con el fondo de palabras encajado

fuerte olor a rosa para siempre

y no salieron en la foto.



el fuego es una cosa limpia.

sino pensá en la rosa, en su segmento,

su perpendicularidad de tal manera;

el costado de su espacio, su cadera,

me excito bajitamente: ah!

el problema más oscuro de la rosa

es hallar femineidad en sus paredes,

tentarse con su espalda, detenerse:

el fuego es una cosa limpia. 

     ah, me excito bajitamente, ah, 

su cadencia esclava, su cadera

de pétalo, su cola levantada

al sol, pensá en la rosa, en su segmento,

en la gráfica mortal de su inocencia.

el diafragma más corpóreo de la rosa

es al fin la tradición que la respira,

la seda de su beso acariciando 

el espacio a su costado, su cadera;

la forma enloquecida de su tallo,

su fragilidad de seno, su cadencia,

sus piernas de color entrecruzadas,

su boca indescifrable sostenida.

el fuego tan dotado penetrando

los sitios más profundos de la rosa.

el fuego es una cosa limpia.

su perpendicularidad de tal manera.



es porque la muerte se aproxima

arrima el cimiento corta las gradas

desentierra y entierra una porción 

de mis ojos que no sueñan pero duermen 

el espanto la venida el corazón inmolar

el retorno eterno así.

de los pétalos oblicuos cremalleras

que alcanzan a estallar en su escondite

una porción de cielo /un poco- un

secreto o algo, algo así alejado

                             desnuda a partes y es 

salir/oh ve venir

mirando en mi visión bellísima  

articula crea ve crecer

                                                                  (florece) 

su cadáver.

   



Editorializar: aquí el apoyo

no cumple la función de inmacularme

(por qué hacerlo) porque

si es así yo no sé yo no sé si

después habrá que cavar hondo

para alcanzar la pálida

-las pálidas: no-.



Perhaps paper (newspaper) and

two white balls and a red one.

I wish swim in the blooded beaches.

I don´t have the happiness

but I like the

dead men.

(ya están viendo, están

levantando su gris de muerte)



  ¡Oid inmundicias!

  cada camino es el mismo, cada pausa 

                                          cada metro     cada pozo fue pisado

           por la huella del hablante.    un

        sistema de encuentros móviles    clichés bastardos que despejan 

                    su huerfanidad hacia otro signo.

          ah, una referencia eterna. 

                  la proclama de la dicha es:

                                                           virtualidad.

(collage con danza)

   B–     por dios  por dios   que el mundo ya cambia

           sujentensé señores  vuelta arriba

                   ¡parlamento!

                                           (bailan)

A– el mundo está tirado está trancado está

           aquí.

      B– ahora sí que es la hora

convenzancé señores  vuelta arriba



            se ha buscando mucho tiempo y no está aquí

A– está aquí

B– el cambio que conviene tiempo a cuestas

      mirada ve en nosotros lo perdido 

A– está aquí

B– suma absoluta de submundos  

      el espacio que concibe la tormenta

A– está aquí, el mundo

         mareando los esquemas indecisos

       coordenadas tierra benteveos  

            tan geográficamente delineado

       tirado por no más, al fin, señores, el mundo

                     ¡frená!

                   (cesa el baile)  

el féretro es la luz    la sombra clara

   una bóveda gris para la muerte

       una danza inerte    madera    y ella abajo

     con sus senos   sus palabras:

                                                         tetatexto. 

      

            recordad con dulzura

su mirada fue más dulce que la rosa

su mirada fue un pájaro un lugar común

     y su cuerpo es ahora tan desastre

  que el filo del gusano la alimenta

     mirad       



 mirad su boca

va entrando y se devoran mutuamente

  el cuerpecito coletea invertebrado

        y en la sábana de piel trona su reino

            muerdelamoscanegra

ah, tetatexto, ah      por qué no me gritas por debajo de tu carne

       para que veas,  para que levantes tu gris de muerte

                es que te escucho

        ay  sus senos  sus palabras  

B– es sutil      

A– es sutil, con su cadera de flor reincorporando

            la figura crucial y el sueño

B– es sutil

A–  es inmemorial.

           tal vez el sueño me haga pobre,

     sucio, gentil (torpe mujer)

            que se apiade de vos y lo que escondo

         sea solo un muerto frágil quien

quién quién quién quién quién quién quién quién quién

        

                                

 (el féretro, su tapa, continua inmóvil)

         

 

                              



 

Este cuaderno vio venir el cambio

jugó a ser visor vio mi tormenta

y ahora no tiene un miserable fijo entorno en el cual fijar

sus ojos.

ha descubierto que es mediano

el rumbo y ha sabido esperar

ciegamente -estoy aquí- ciegamente

mirando en mi visión bellísima

roncando mi poema enronquecido

siguiendo tu trayecto una vez más

                   ¡mirad!

(no importa que se rompa para eso están las hojas

de su camino encontrado habrá de venir de nuevo

un reino que antes dijo no esperaba y de su pulso

saldrá tremendo un fuego liquidando toda rosa

moaxaha que en las paredes vea notablemente escritas

traducciones relativas por lo bajo y el silencio

crecerá de los caminos en sabia común palabra

que dure entre cosa y cosa y luego otra vez 

segmentos )
 



(oración para C)

quién pudiera por ti ser de ti resquebrajada

y a tetatexto de tus senos.

ser quimera anochecida  levantando

por ti bruscos fatuos remolinos

de muerte fresca aun no llevada.

sos mujer desnuda y creo.

sos nalga en llaga y creo.

sos cosa muerta y creo porque creer es lo único viable,

penetrar en la quimera anochecida,

contexto siempre, siempre las miradas.

ah, quién pudiera 

quién pudiera por ti ser de ti resquebrajada,

cerrar tu carne, dormir tu sueño,

delinearte la poesía y crecer flor junto a tu lado

y a tetatexto de tus senos. 

cada paso duele y creo.

cada huella duele y creo.

cada  palabra que invento me salva

y no creer es no salvarse

de ti, de levantar tu gris de muerte

y ser metálica armonía, contexto,

espacio al costado de la rosa,

no ser vos, ni tu voz,

amén. 



No salieron en la foto

los átomos que penden sin su rumbo

no he querido recitarte

cada cual depende eso no es cierto

yo he mareado los esquemas

no me he perdido no me pierdo

¡miradme!, mirad mi cuerpo

eternomítico despertose infinito

es infinito está

es despertado está

es terminado está

aquí.

(tiembla el féretro. después no)



 The fire is a clean thing,

a beauty yellow orange hell,

the rose and the end of the rose.

The fire is a clean thing

but I never could speak whit the

dead men.



todos aquí estamos empezando.

vean siempre las postales son de buenas

más gráficas perdón estamos prontos

salgamos/ ya comienza a ser sereno.

beban todos de la parte de la copa

que el otro no ha tocado todavía

la otra parte está mojada/ continuamos:

todos aquí estamos empezando.

el padre de camila así se llama

redunda programando intersecciones

entre dos líneas cualquiera/ convengamos:

practicó su inclinación toda la tarde.

tras él los familiares en la sala

y nuestras mamis gordas que saludan

convengamos: ya comienza a ser sereno

apuremos el final para otro rollo.

que el astro esté en el centro/ preparados? 

vestimos con jeans clara es atractiva 

olga presta ropa, observo y ¡bueno! 

clara está vistiendo un jean olgado.

nos preparamos a todo nos pegamos

en la vida redonda de la sala

por órdenes/ perfecto/ y la cuñada?

salió mirando a un tipo en otra foto.

nos reparten sus abrazos/ lo entendemos/

todos aquí estamos empezando 

pero aun falta del relato/ tome asiento

ni siquiera es el principio de la noche.



la parte que no cuento es impactante

sucede en otro lado pero adentro

es redondo y cóncavo/ es un plato

que modifica su luz si se voltea/

perfecto/ a ras de todas las salidas

qué el lente esté en el centro/ ¿preparada?

¡verá cuñada a su hombre eduardo ASANDO!

perfecto: a ras su luz si se voltea.

de noche por las sierras y las mamas

el retrato de su hilar será primero

después vendrá furioso/ convengamos:

de cuatro a cinco el tío se desvela

y así de cuatro a cinco lo presiento

estamos empezando/ tome asiento

obsérvelo en el lente desta sala:

el tío está midiéndose en el aire. 

el tío está esperando que la hora

se engañe por la altura y anochezca

y tras el rombo vértice del campo

lo hundan en el campo como un eje.

y así se dormirá mi tío eduardo

en el punto exacto en que paremos

resolvamos: ya comienza a ser sereno 

apuremos el final y descansemos.



A–   si hay un recipiente

         y el agua cristaliza el fervor y la belleza

         la magnánima travesía del recuerdo 

              será el presagio del mismo mundo

                de la nada que se aproxima,

                del dejar de ser para que pase

      A–  el aserrín, los juegos, la inocencia   

  

A–   y el espejo que refleja el otro vaso

        que es la palabra del futuro y que es

A–   La Muerte

y allí será el primer poema

la primer canción que tocará esta boca

el estupendo polvo acumulado 

  dejará gritar la carne por debajo de los fangos

será todo un estallido la primera

pasión fugaz que lucha el primero el primero

y luego de eso vendrán todos los mundos



el amor desde la muerte es incorpóreo. 

pobre A que no domina 

   su tiempo su tiempo.

creo en todo lo que es vos  le dice

vos muerta creo en vos dice 

la carne al cuerpo de la carne a la piel de la carne.

muere un poco internamente A.  se arrodilla internamente A.

por C se mueve.

gira en torno a su segmento y baila

ocupa únicamente un lugar en el espacio

y no se mueve y no se ubica no conoce

    su tiempo su tiempo.

los aparatos no se mueven con figuras

y si se mueven él no es el que decide y

si todo se decide

allá abajo aquí abajo

es la forma y ya no importa.   



Este dolor

este dolor que

tira y traza una entrada perfecta

se agita

me reclama 

Suele

sumergirme solo en

tus -hola,

cuatro fechas de nacimiento.

(verme, entonces) solo

sacarte la mayúscula,

encontrarte

        en la neblina,

afantasmada.  

por C se mueve el mundo

sólo por ella

no le hablés a ella hablame a mí

pero por C se mueve el mundo

tiradamente

ah tetatexto para siempre sus senos sus palabras

entrando en el vacío en el no decir por siempre

en el callar eterno para siempre

no le hablés a ella hablame a mí



pero C

    A–  la palabra nunca dicha me interesa

       puede ser algo la palabra

       puede ser cosa la palabra

B–  la palabra se resuelve con la huella

       la rosa entera es la palabra

       la palabra amor es la palabra

 

(silencio)

A–  todo lo que se hizo se hizo a tiempo

        yo me acerqué y ya estaba muerta

        devorada por el polvo y en su mano

        estaban todas las muertes sucedidas      

 B–  podemos decir que es un esquema

        un concepto transversal que se introduce

        en ese cuerpo al que velas tanto

        en la caída en la que pierdes tanto 

(silencio)  

 A–  ¿y si encontráramos perdida en el comienzo

        una marca que dijera que está sola

        esa traducción absurda que creamos?

  B–  podremos decir que es un esquema

         sólo unos trazos una síntesis que ampara



         bajo su torpe luz toda la tierra.   

(se miran quietos, en silencio)

 

 



I believe in the end and 

in the end of the end

of the

dead men.  



 ¡Oid inmundicias!

en el pasado la traducción disipaba la duda,

la circunstancia virtual no traducida.

mi discurso es la hipótesis del antes

que nunca llegó a decir al que nunca se le ocurrió

¿no ven gusanos?, ¿no ven

la pretérita función manipulada?

 aprender a hablar es aprender a traducir:

cada movimiento es la gramática del mundo.

(collage)

A– cada lectura es una traducción

y cada cita es o comienza a ser cada lectura

      es una traducción y cada cita 

           es o comienza a ser

B– cada lectura.

por eso el secreto es invocar desde la sombra

invocar bajitamente    retirado

                    pensar que cada lengua

              enuncia la misma muerte la misma flor



          que es un pájaro un lugar común, desde la rosa.

       rebotar en crin: comuna muerte:  una continua línea de tiempo

una tradición un          sistema de encuentros móviles 

          como el canto cliché de un benteveo.

    como el canto así de un benteveo. 

A– él dice: lecturas.

el alfabeto mismo de la idea, el contorno

          destrozado, los relieves y debajo

                  el calor de la quimera anochecida

             su línea con guiños de luz,  plac, guiños de luz

                         plac      torrentes

                  rompiendo mirando girando

               sobre la palma azul del mediodía 

            en la rosa, su segmento, y sobre ella, 

                   su contorno, nuevamente.

B– él dice: otra vez.

                     los pétalos oblicuos la retórica oblicua

       perpendicularidad de tal manera

                       

        (bailan.)

los tronos desbocados de saliva

      crecen en mi boca y dicen tronando y dicen 

“porque nunca llegó a decir al que nunca se le ocurrió”

ves, la falta de nuevo, ves, la falta otra vuelta

             y otra vez la falta arrima 

  

(cesa el baile)



B– el sueño.

         él dice: el aspaviento del discurso

     corta todo posible entendimiento  mírame

     mírame con retroactiva pena que yo te miro desde aquí

                                             desde el pasado

        traduciendo el entorno circular de la ocurrencia

                    el discurso sonando entrecortado 

       acercándose tejiendo

                       bruscos fatuos remolinos

               y cayendo hacia las manos y a descifrar otra vez

                  cada lectura    su lengua su muerte

A– su muerte

B– la venida el corazón inmolar

            y preferir la

       de nuevo

            y preferir la

     calma antes de tener que cavar hondo para alcanzar la pálida.

A– fantástico.

          me ordenan desde la sombra invocar bajitamente

(se suben las luces)

         

apagado en el secreto y por el grito apagado

        en la linealidad irreductible de los signos

en la feria cliché de la palabra

                       enteramente y para siempre   

  justamente inacabado 



mover la habitación de tal manera

                          trampa al vacío el cielo

               y a programar el siguiente, otra vez, continuar para siempre, otra vez

                  de nuevo

B– en el pasado la traducción disipaba la duda

A– una sociedad en la que todas 

           las lenguas formas se comprenden

   B– la certeza virtual no traducida

             pensalo solamente: caos

          tirado al fin el mundo

   A– una sociedad en las que todas

          las lenguas formas se comprenden

(suenan las luces)

   

   B –aprender a hablar es aprender a traducir

A–  y cada lectura es o comienza a ser

(apagón)    



FINALIZA INVOCACIONES EN OFF

CRÉDITOS: 

      



ELENCO:

A -

Tal vez el papel (periódico) y

dos blancas bolas y una roja.

Me gustaría nadar en las playas de sangre.

Yo no tengo felicidad

pero me encantan los

hombres muertos.

B-

El fuego es una cosa limpia,

una belleza infierno amarillo naranja,

la rosa y el final de la rosa.

El fuego es una cosa limpia

pero nunca pude hablar 

con los hombres muertos.

C-

Yo creo en el final

y en el extremo del extremo

de los hombres muertos.


