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Musulmán





 

Lo intestimoniable tiene un nombre. Se llama en
la jerga del campo, der Muselmann, el musulmán.

Giorgio Agamben  “Lo que resta de Auschwitz”





Uno





9

*
Nadie sabe lo que puede un tiempo descompuesto. 
Nadie sabe lo que el campo le hizo al cuerpo. 
 
Singladura. 
Nadie vio sus límites.
 
Nadie digno estuvo y testimonia. 
 
Nadie asume 
la vergüenza. 
 
Nadie no vio 
 
lo que no pudo verse. 
Nadie no fue visto.
 
El campo es quien vive del cuerpo. 
Lo indestructible que infinitamente se destruye. 
 
El campo nos cuida. Nos quiere. 
Nos anima.



10

*
Muñecos de traje. 
Restos. No hablan ni chocan 
 
se empujan. 
No pueden reconciliarse.
 
Cien filas de cifras: reloj, gafete, 
tarjetas.
 
Intempestivos y hermosos.  
Muy obedientes.  
 
Si estos son hombres. 



11

*
Decir Campo del vértigo. 
Un grupo de expertos alrededor 
y frente al resto.
 
Linotipo del transcurso
desde el individuo a la cifra
 
y desde la cifra a lo impensable.
¿Fue hace mucho tiempo?



12

*
Entra a su casa. El campo de nuevo. 
 
Un baño. 
El traje recién planchado. 
 
Qué molesto gafete; es tan grande, 
muy vistoso. El logo corporativo es cursi
y aparece mi horrible segundo nombre.
 
Almuerza en silencio. 



13

*
Cuerpo fuera de tiempo. Indiferente. 
Sujeto y campo: 
 
El trabajo más que el sentido.
 
Mejor morir solo. No hay Bíos 
sin Zoé.
 
No se preocupa. 
Siempre hay algo en el horno.



14

*
Poco tráfico. Aún no llueve.
Demasiados espectaculares; 
 
el suceso en otra imagen.
Lo traduce y toma el último desvío.
 
Reaparece en otra lengua.
¿Qué imágenes ahora, 
qué preguntas?
 
Toda muerte es un suicidio
mal subtitulado.



15

*
Sostienen la imagen real. 
Negada. Retorcida
por extraños.





Dos





19

*
Les informamos que el partido 
se disputará 
a las dos de la tarde 
 
(a un costado del tercer alambrado). 
 
No podrá asistir ningún afiliado 
a sindicatos, organizaciones altruistas 
 
o grupos de apoyo
para buscar desaparecidos.
 
La Zona permite la convivencia 
y las malas costumbres.
 
Mucha suerte.



20

*
Desclasificaron los archivos. 
Nos equivocamos: no hubo 
¿podrías creerlo? Tiranicidio: 
 
De acuerdo a la exégesis deísta 
la ley del Campo,  entre otras formas, 
se cumple en el sigue jugando, 
si pierdes, podrás ver a quien te observa.
 
El vistazo que lancé cuando éramos niños
 
cayó en el área vigilante.
Fue un autogol.



21

*
Viven medio tiempo. Paranoicos.
 
Testimonio indestructible 
que infinitamente se destruye. 
 
El Campo los quiere. Los cuida. 
Los anima.



22

*
¿Recuerdas el partido?
No hubo entrenamiento 
 
ni charlas de motivación.
Porra ejecutiva, sí. Una lejanía.
Insultos: ¡Imbécil! ¿No te das cuenta? 
¡Estás en fuera de lugar! 
 
¿Quién se habrá ofendido?
¿Alguien? 
 
No me digas.



23

*
Aquí no se muere. Se reciclan 
accidentes. Estructuras. 
 
¿Figuras humanas?
 
No. Jugadores. 
Nunca lo creerías.





Tres





27

*
El síndrome de abstinencia 
será erradicado gracias al proyecto 
Interzone 
 
para niñas y niños 
menores de tres años. 
Porque el placer no opera al nivel de la ética.
 
Se requiere el acta de detención 
individual
con firma y sello
del Ministerio de Instintos o 
Neutralidad Cerebral.
 
Para más información 
visita nuestra página Web:
www.bios-no-es-zoe.com



28

*
El Campo termina por desaparecer. Los niños 
juegan, se esconden. Si les preguntas ¿cuáles son las 
reglas? Te dirán: ve a la entrada y lee la inscripción. 
O sea, las mismas de siempre.



29

*
Llegan los turistas. Ven ojos en el Campo que 
son niños. Ignoran  todo el drama. Liberados, no 
escuchan. No aceptan  testimonios.



30

*
La tienda de recuerdos está a un lado de los baños. 
Hay promociones. En la compra de tres llaveros 
llévate un jersey cien por ciento de algodón estam-
pado con la frase: Poco invisibles, el testimonio nos 
cuida, nos quiere, nos anima.



31

*
La vergüenza, un niño que muerde hasta entumecer 
los labios de Dios, se disimula en la mueca del turista 
que soborna al traductor para que omita el nombre 
de sus colaboradores y amigos más cercanos.



32

*
En la compra de una entrada doble llévate, sin 
costo alguno, un par de postales del condenado in-
definible. Aprovecha. No pierdas la oportunidad de 
atestiguar la más abyecta paradoja sin salir de tu 
casa u oficina.



33

*
Paranoica al borde del colapso. Nos vigila. 
Se carcajea de los sobrevivientes; 
 
del turista. Programa enigmas en 
las páginas legales. Ni metáfora 
o logos; rogativa. 
 
Desarrolla la neurosis 
y el genio sintomático. 
 
Nivela el testimonio. Nos excita a contrapelo. 
Se convence a sí misma.





Cuatro





37

*
Te sorprenderían los restos 
que descifran la verdad del testimonio. 
 
No hubo tiranicidio. Vencedores.  
Hubo tentáculos. Derrumbes
 
del vistazo con la inteligencia 
de sus medios. Cuerpos 
alienados, rostros cibernéticos; 
horarios y cubículos. 
 
Ya no hay tiempo. 
Ellos tienen nuestros datos. 



38

*
Crasheó nuestra memoria. ¿Fueron ellos? No. 
¿Ellas? Él fue. Impenetrable en la confianza, 
constante, olvidó la última de las primeras cinco 
reglas.



39

*
Los productores del Campo, con minuciosa 
estrategia voyeur, nos remasterizan en sus docu-
mentales: Mundo sin sentencia, Sin porqué las 
minorías, De la imagen aberrante y Puro simulacro.



40

*
Dispositivos de reserva  
–identidades– 

amenazan el pasado. 



41

*
En vano tratan de morir.
De cansarse.



42

*
Una blusa estampada con sus restos.



43

*
Su congestión los propaga. 
Zona gris 
o atributo de jurisdicción.
 
No hay un hecho 
(no) 
 
consumado.
 
Los presentimientos 
descarnan el testimonio.





Cinco





47

*
Es tiempo de inmovilidad. 
Todo lo que fue ya no vale un céntimo. 
 
Se produjo un cambio ahí 
donde fuiste liberado.
 
Tu historia trata de los restos. 
De quien no vio a la Gorgona 
y pudiendo observarla
 
fingió. Lo impensable 
será escrito. Traicionado.



48

*
¿Recuerdas la voz que nombró 
al tercer chico de la cuarta fila? 
 
Soñé con ella. Hablábamos de ti. 
Juró que habías regresado.



49

*
¿Recuerdas la voz que nombró 
al primer hombre de la segunda fila? 
 
Soñé con ella. Hablábamos de mí. 
Juró que había regresado.



50

*
En la junta hablamos del “erotismo de las leyes y 
el nonsense del sindicato”. Que el Campo es maso-
quista. Nos vigila sin querer. ¿El café está adulte- 
rado? ¿Las redes son intervenidas? “Somos parte de 
un mismo equipo”.



51

*
Negamos la historia. Con el rostro 
inabarcable y encorvadas: 
Otro viejo empleo.
 
O aceptamos el mito: tachamos 
No  
en las encuestas.



52

*
Restos de pizza en el living. 
El diario con una nota acentuada: 
 
La Facultad informa que a partir de mañana 
entra en fase de impago.
 
Greta maúlla, lo observa. Se acicala 
en el lomo de Á la Recherche du Temps Perdu.
 
No soporta el drama.



53

*
Otro rush de quimio. Recuerda los hornos. 
El trabajo forzado.
 
Un coctel de ansiolíticos. Analgésicos.
Su nieto juega Playstation. 
  
Abuela, mira, se parece a ti cuando eras joven. 
Aquél es idéntico a tu hermano.
El del arma es mi papá.



54

*
Te despierta un grito en mal polaco: 
¡Wstawac! 
 
No aprendiste 
 
a morir. 
Fuiste liberado.



Seis





57

*
Mejores oportunidades. Relaciones 
más intensas. Desafíos culturales; 
 
un futuro 
laboral. Nuevos guiones. Protocolos. 
Vivir sin contratiempo.
 
No se angustie. 
Es hora de desaparecer. 
 
Le ofrecemos nuestro método 
de última generación; muy discreto. 
 
Absolutamente 
personalizado. 
 
Venga, hable con nosotros. 
Pare de sufrir.



58

*
Hermanos: 
no fecunden la ausencia colectiva. 
Dios perfecciona el trabajo. Te libera
 
y nos falsifica. 
Todos, aun no siendo, podrán 
ser de otro modo. Arrepiéntanse. 
 
Es hora de existir.



59

*
Se suspenden los cursos de metapsicología
aplicada al trastorno 
del orden clínico del duelo. 
 
A sí mismo, a partir del próximo mes,
se devolverá el importe de la inscripción 
 
menos el diez por ciento del gravamen 
al Saber sin Fronteras. 
 
Feliz año y gracias por su atención. 
Atte. Ministerio de Instintos Exteriores.
 
P.D. La próxima reunión tratará 
sobre los golpes
a su imaginario corporativo.



60

*
Gente muy ilustre, hierática, 
se sirve de las ruinas. 
Analíticos de closet, aleccionan 
con vesanias epicúreas. 
 
Nos hablan del clinamen. 
Del desvío 
por azar. Del reverso en el campo 
muerto de los rostros.
 
Lo que pasó pudo haber sido otra cosa. 
Pero no fue. 
El mal no es de temer. Ni el trabajo forzado. 
¿La muerte? 
Una utopía brillante:
 
Mientras existan no existe la muerte. 
Cuando existe la muerte 
 
ustedes no existen. 

Comamos y bebamos. 
Mañana vivirán como un dios 
entre los muertos.
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