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Un perro y un caballo tienen un hace-pipí; una mesa 
y un sillón, no.

Ha n s
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Esperaba otro día, otro año [uno, dos...] Durante los últimos 

meses, los acontecimientos habían sufrido cirugías [tres, 

cuatro, cinco...], mayores y menores, al menos eso pensa-

ba. En realidad había llegado a un punto de contradicción 

[seis...], a la negación del propósito con el que había iniciado 

el diario [siete, ocho, nueve...] Ahora sabía, o al menos eso 

pensaba que, en realidad, no existía [diez, once, doce...] nin-

guna diferencia significativa entre la actud de la china [trece, 

catorce, quince...] que durante el viaje en el autobús turís-

tico vio desfilar la ciudad a través del lente de su cámara, 

literalmente [dieciséis, diecisiete...], y mis notas que bus-

caban incesantemente cazar —por decir algo— la experien-

cia [dieciocho, diecinueve...]. Es decir [veinte, veintiuno...], tal 
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vez los medios eran desiguales [veintidós, veintitrés...], o al 

menos eso pensaba, pero la voluntad era la misma [veinti-

cuatro, veinticinco, veintiséis...] o resultaba muy similar. In-

cluso llegué a pensar que la cicatriz en su muñeca [veintisie-

te, veintiocho, veintinueve, treinta...] era simétrica respecto 

a nuestra intención [treintayuno...]. Incluso llegué a pensar 

que era una alegoría de nuestros testimonios y de todos los 

otros testimonios. Intentaré explicarme. Si la muerte —y la 

gran cicatriz en su muñeca era contraseña de un intento de 

suicidio— es la única confirmación plena de la ausencia uni-

versal [treintaydós...], es posible que las fotografías y los 

diarios de viaje tengan por vocación un paulatino e irrenun-

ciable [treintaytrés...] desvanecimiento del mundo.
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Este diario es confesional. Inusitadamente hoy me rasuré. 

Después fui temprano al café. Leí a Blanchot. Mientras con-

ducía hacia la oficina escuché a Los Beatles. Escribo estas 

palabras durante una junta de trabajo. Blanchot dice que es-

cribir diarios no refleja sino insinceridad, tal vez hipocresía. 

No forzosamente quien escribe es mentiroso, pero sí produce 

falsedades: Pactar con la felicidad o recordar la imposibili-

dad de ser feliz es el sentido último de lo que escribo.

D o g m a
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A los niños que se portan bien se les
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hace caballito caballito caballito
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Escucho nuevamente Drumming. No hay historia o melodía o 

cuadro completo. Se distingue una textura rítmica cuyas pe-

queñas variaciones crean una nueva configuración. Son las 

discontinuidades y las fracturas y los pliegues los que otor-

gan sentido a la música.

m u t ( i l a ) a c i ó n
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Como si los cuerpos segregaran luminosidad. Como si fueran 

luciérnagas humanas. La luz crea la ilusión del movimiento, 

pero en realidad la espada del verdugo se mantiene suspen-

dida en el aire. Un caballero de verticalidad inflexible ingresa 

su cuchillo en el pescuezo de un despistado. Peto de púas 

contra peto de púas en lo estático del fresco. La violencia 

sólo es un efecto óptico, una errada lectura de lo inerte.

P i e r o  D e l l a  F r a n c e s c a
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La sutura me recuerda que debo mirar el ventanal con tela-

rañas en la Rúa dos Mercadores. A lo lejos se escucha una 

melodía árabe que proviene de un radio. La ventana tiene un 

barandal oxidado. La estancia parece deshabitada. Atrás del 

barandal hay una malla rota de alambre. Más atrás, un portón 

de madera cerrado. El muro que enmarca la ventana permane-

ce sucio y percudido. Pertenece a un edificio de unos 15 o 20 

metros de altura. Sin embargo, los cuartos de los pisos su-

periores parecen habitados. Aun así tres puertas del edificio 

donde se inscribe el ventanal, cuatro veces tapiado, también 

están canceladas. Tal vez ahí reside la divinidad.

D i v i n i D a D
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De lo que acaefciò a Lope de Oviedo con vnos Indios. 

[…] Defque la Gente huvo comido, mandè à Lope de Oviedo, 

que tenia mas fuerça, i eftaba mas recio que todos, fe llegafe 

à vnos Arboles, que cerca de alli eftaban, y fubido en vno de 

ellos, defcubriefe la Tierra en que eftabamos, i procurafe de 

haver alguna noticia de ella. El lo hiço a afi, i entendiò que 

eftabamos en Isla, y viò que la Tierra eftaba cabada, à la ma-

nera que fuele eftàr Tierra donde anda Ganado, i parefciòle 

por efto, que debia fer Tierra de Chriftianos, i anfi nos lo dixo. 

Yo le mandè, que la tornafe à mirar mui mas particularmente, 

i viefe fi en ella havia algunos Caminos, que fuefen feguidos, 

c a u t i v o s
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y iefto fin alargarfe mucho, por el peligro que podia haver. El 

fue, i topando con vna vereda, fe fue por ella adelante, hafta 

efpacio de media Legua, i hallò vnas Choças de unos Indios, 

que eftaban solas, porque los Indios eran idos al Campo, y 

tomò vna Olla de ellos, i vn Perrillo pequeño, y vnas pocas 

de Liças, i afi fe bolviò a nofotros; i parefcieondonos que fe 

tardaba, embiè otros dos Chriftianos, para que le bufcafen, i 

viefen què le havia fufcedido, i ellos le toparon cerca de alli, i 

vieron, que tres Indios, con Arcos, i Flechas, venian tras de èl 

llamandole, i èl afimifmo llamaba à ellos por feñas […] 

Núñez Cabeza de Vaca, Alvar. Naufragios.
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la vi entrar al museo la seguí ella recorría los pasillos tropezó 

sobre un espejo en el piso de mármol vi distintas imágenes 

compitiendo con los lienzos pendientes del muro la quebra-

dura ocurrió cerca de la calumnia pound la menciona en el 

inevitable canto cuarentaycinco no pudo haber venido con 

la usura y en efecto el artista la fabricó para defender a un 

predicador que de todos modos murió en la hoguera no obs-

tante es sólo un reflejo de otro reflejo luciano de samosata 

del siglo dos menciona cierta obra de cierto artista efeso 

l a  c a l u m n i a
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llamado apeles que hace más de dos milenios se representó 

a sí mismo denigrado por el rey ptolomeo bajo el influjo de la 

ignorancia y la sospecha esa obra fue devorada por el tiempo 

nadie había escrito que la calumnia florece y abunda en las 

cortes ni había hablado de usura ni de pound ni de savonarola 

quien dejó incompleta tristitia obsedit me tampoco antici-

pó la reaparición de apeles en un lienzo florentino diecisiete 

siglos después ni que hoy la viera entrar al museo la haya 

seguido y ella tropezara con un espejo en el piso de mármol
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Durante el viaje dejas de reconocerte. Sientes cómo, a lo lar-

go del itinerario, te conviertes en extranjero. Te desconoces. 

Las guías turísticas y los planos de la ciudad intentan paliar 

el desconcierto. No obstante, esos instrumentos didácticos 

no logran detener el pasmo, que es condición de toda ausen-

cia. Y todo viaje es, esencialmente, ausencia.

P a s m o
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Repetimos el procedimiento. El proceso de la felicidad. Mo-

vemos la mesa hacia la derecha para alcanzar sombra. Escu-

cho Drumming. Hay una bodega a unos metros. Miro una ven-

tana donde se asoma un caballo. Bebo saliva de sus belfos. 

Fuimos a la ciudad amarilla que recorrimos bajo la vigilancia 

del sol.

a m a r i l l o



22

Los caballos ingresan en la habitación. Sus trotes se con-

funden con el espacio. Las pezuñas tejen tramas auditivas. 

Largos manteles equinos adornan los muros del lugar donde 

vivo. Los caballos diseminan acústica. Desbocados, produ-

cen segmentos sonoros. Quiebran cajones y roperos con sus 

relinchos. Mira cómo se lamen el lomo antes de trizar el es-

pacio con sus coces.

r e l i n c H o
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Bajo la divinidad entronizada, que personifica a la tiranía, y 

la cabra recostada, símbolo de la lujuria, yace la paz cautiva 

que es arrastrada por una figura vestida de azul. No son es-

tas representaciones las que más me llaman la atención. En 

el extremo izquierdo, a un costado de la traición y el fraude, 

se ve a un barbón con un manto negro. Con la mano izquierda 

empuña una daga; con la derecha sostiene a un bebé. Es la 

crueldad. Cuando pinté este fresco en la sala del consejo de 

los nueve aún no sabía nada de la muerte negra.

c r v D e l i t a s
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A los niños que se portan regular se



les hace caballo caballo caballo
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Caminamos un rato por la carretera. Ahí nos sorprendió lo 

fétido de la peste. Nos rodeaban antiquísimos caserones. 

Cuerpos moribundos se asomaron de puertas y ventanas. De 

pronto en una bocacalle aparecieron dos ángeles. Sentada 

entre ambas figuras vimos a una dama entronizada que ves-

tía un blusón negro y un abrigo rojo con una cabra a sus pies, 

símbolo de la lujuria. La noche duró minutos pero cenamos en 

la plaza del campo.

P e s t e
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Tal vez aquella turista china nunca quiso matarse [subo, bajo, 

camino, más iglesias, vuelvo a subir, otra vez bajo, otro río, 

otro puente, otra calle, otra iglesia, ¡qué bonita la luz en la 

ciudad de...!] Puedo sentir el sudor resbalando por mi mejilla. 

Probablemente la cicatriz en su muñeca izquierda es señal 

de un accidente ocurrido en la infancia  [continúo mi reco-

rrido, devoro un cuernito con jamón y queso, bebo una cer-

veza, bebo dos cervezas...] Es posible que un pájaro negro la 

haya mordido y desplegado esa enorme grieta alrededor de su 

mano cuando ella apresuraba el paso durante una caminata 

nocturna [bebo tres cervezas, bebo una botella de agua, tomo 

D j e m b é
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el tren interurbano hacia...] No se sabe. En todo caso sólo 

existe terreno para la especulación y la incertidumbre. ¿+Qué 

puede interesarme de esa ordinaria turista con sombrero 

caqui adicta a las fotografías? En realidad, todo se reduce a 

esa marca. Es decir, el suicidio y la muerte gozan del prestigio 

que otorga el sufrimiento [bebo cuatro cervezas, compro otra 

botella de agua, hago flexiones en las rodillas cansadas, miro 

por la ventana del tren... ] Ella descendió antes de mí del es-

túpido autobús turístico [árboles, antenas, casas, palas eléc-

tricas, hierba, más árboles, he llegado a la estación de...] En su 

asiento encontré un arete de plata con la figura de un djembé.

?
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Estamos en una ciudad amarilla llamada Mértola, también en 

el Alentejo, pero más al sur que Estremoz y Évora. La ciudad 

es de origen árabe. El decorado de los barandales y lo intrin-

cado de sus calles hacen pensar en los tiempos de la caza de 

cristianos y el brillo ondulante entre las cimitarras. Nos diri-

gimos al restaurante Migas. Bebimos cerveza. Ordenamos la 

especialidad: migas con carne cerdo. Nunca he sentido tanto 

calor. Una señal electrónica indica que la temperatura es de 

45 grados.

m é r t o l a
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En ocasiones, durante la madrugada, ella se quedaba sin 

aliento; yo desconocía sus motivaciones y voluntades. No 

había una explicación verosímil de su asfixia o de sus so-

llozos. Entonces, para mitigar la oscuridad, yo encendía una 

vela y alumbraba su cuerpo, procurándole algunas palabras 

de aliento para que regresara a sí. Una vez, tras un rictus de 

dolor que transcurrió, lacónico, en sus ojos, se dirigió a la 

sala y regresó a nuestra habitación con un gran paño de seda 

roja. Se cubrió el rostro y gritó.

P a ñ o
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Al principio los cuerpos se abrieron con las puntas de los 

astros. Se tomaron medidas para el ingreso de las galeras ge-

novesas y bragozos venecianos. Centauros y leones sitiaron 

la carne y luego introdujeron pulgas y ratas en sus arcos ogi-

vales y naves elevadas. Esparcieron bacterias brunas. Cuan-

do se había propagado el mal el pintor previno la inminencia 

de su muerte y la de sus hijos y la de su hermano y la de su 

mujer y heredó sus bienes a la iglesia.

r o m á n i c o
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[...] En Fócea se embarca el precioso alumbre, mientras Quío 

es la escala de los vinos y de la almáciga, que sirve tanto para 

destilar un licor muy apreciado como para la preparación de 

una pasta dentrífica muy codiciada. Luego viene Bizancio, pa-

rada obligatoria en el cruce de las rutas de Levante. Después, 

atravesando el Mar Negro, se va a Caffa, en Crimea, a recoger 

los productos de Rusia y de Asia transportados a lo largo 

de la ruta mongólica: trigo, pieles, cera, salazones, seda y, 

quizás, especialmente, esclavos. Muchos de estos productos 

m e r c a D e r e s
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nuestros mercaderes no los llevan a Occidente: se detienen 

en Sinope y en Trebisonda y los venden. A partir de allí y es-

coltados hasta Sivas por la policía tártara, los más audaces 

pueden dirigirse a Tabriz y a la India, como Benedetto Vivaldi, 

a la China como Marco Polo, por vía terrestre a través del Asia 

central o por mar de Basora a Ceylán [...] 

Le Goff, Jacques. Mercaderes y banqueros de la Edad Media. Trad. 

Natividad Massanes. Universitaria: Buenos Aires, 1982.
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Debía ser tarde. La habitación era oscura. Sólo recuerdo que 

me miraban. Me practicaron una autopsia. Hurgaban escrupu-

losamente en aquello que aún me duele. Había una paradoja. 

Ellos examinaron mi cadáver y yo estaba despierta. Era tarde 

porque ya todos dormían en la habitación. Me incorporé y me 

asomé desde la ventana. Entre cipreses, los faroles desga-

jaban una luz cansada y discreta. Ahora que lo pienso debía 

ser tarde. Volteé nuevamente. Me veían y yo sangré de la 

muñeca.

a r e z z o
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Existe un espacio donde no estoy, asegura ella. El espacio 

en el que estoy es el único que carece de nombre, concluye 

ella. Carece de nombre porque no puedo designarlo, razona 

ella. Sólo designo aquello donde no existo pero no donde soy, 

agrega ella. De tal modo que toda distancia perpetúa un es-

pacio de referencia y por lo tanto un espacio de nominación, 

especula ella. De hecho distanciarse es designar, presume 

ella. Me pincho con un cactus y toco un djembé y viajo en 

i n s t a n t á n e a
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autobús y camino sobre la Rúa dos Mercadores donde veo 

una ventana para siempre clausurada, enumera y miente 

ella. ?por qué enumero y miento? ¿?Enumero y miento por 

qué sólo la ficción se puede nombrar o sólo lo nominable 

es ficción?, se pregunta ella. Click, click, click. El retrato ya 

salió./ Click, click, click. ¡Señorita se movió!/ Click, click, 

click. Probaremos otra vez/ pero afine la mirada pa que no 

salga al revés/ y no enseñe los colmillos que parece Lucifer.

? ?
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Carecen de historia. Atesoran sólo galopes en la seda de 

sus lomos. Observo a sus jinetes descender de las montu-

ras. Beben la lluvia almacenada en el marco de las ventanas. 

Los caballos galopan por intrincados callejones de ciudades 

amarillas. Mírame a mis yeguas. Obsérvalas. Mueren duran-

te los procedimientos últimos para obtener la felicidad, para 

pactar con ella.

c a b a l l o s
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En todo caso, una posible causa de la lucidez, de obtener 

claridad sobre las cosas, es un sostenido estado de angustia. 

A fin de cuentas, todo resultaba sombrío. Aunque hubiera jú-

bilo, alegría, intensidad, siempre había algo sombrío y turbio. 

Sin embargo, lo que hacía ver sombríos y turbios los objetos 

era un filtro, un lente de bruma ceñido a los párpados. Lo 

sombrío y lo turbio no pertenecen al reino de las cosas, le 

anteceden; son elementos constitutivos de la mirada. Para 

conseguir ese cristal es necesario interiorizar ciertas pau-

tas, es apremiante la colonización de ciertos mecanismos 

del afuera. Una vez que se capturan, puede decirse que se ha 

configurado la mirada lúcida.

l u c i D e z
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Me acerco a una puerta en la Rúa dos Mercadores. Conforme 

me aproximo el zumbido de los moscos es más audible. La 

música árabe también adquiere mayor definición. Remuevo 

las telarañas que cubren la ventana. Cuando lo hago siento 

una punzada en el brazo izquierdo. Entonces utilizo la mano 

derecha. En el marco de la ventana leo estas palabras en una 

empolvada inscripción de plata: Toda escritura está fecha-

da y signada. Toda escritura representa una deserción. Toda 

escritura significa sustitución. La marca aparece en lugar de 

la experiencia. Toda escritura se ampara en una voluntad de 

registro. Toda escritura es ausencia. 

t a b l a s  D e  t a r t a r i a
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Me acerco a una puerta. Todo viaje conlleva una sobrecar-

ga de opacidad y sólo tiene sentido en la incertidumbre y 

el olvido. Quien pretende capturar la totalidad del recorrido 

abandona el sentido de la experiencia y experiencia significa 

necesariamente extravío.

D i s t a n c i a
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Es un hombre en el aire. Un hombre en el aire capturado por 

un cilindro en el cielo. Un cilindro metálico con una trasversal 

a los lados. Hay turbulencias en la captura del cielo. Hay duc-

tilidad en el aire. Y hay una dolorosa trasversal que cruza por 

la mitad a los hombres. Es imposible dormir en el cielo. Tal 

vez ahí reside oxidada la divinidad.

i n t e m P e r i e
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Permanecen cautivas en las puertas de ciudades cosidas por 

el sol. Si el peregrino las visita permanece prisionero de su 

curaduría calcinante, de sus recorridos trazados por la luz. El 

visitante puede optar por renunciar al itinerario y, oculto tras 

la sombra, observar una ventana revestida de telarañas.

e x P e r i e n c i a s
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Ahora probaré escuchar las percusiones mientras observo 

aquellas figuras licuándose. Soldados y ángeles y emperado-

res y vírgenes circulan en su fijeza. Ahora probaré disolverme 

entre el claroscuro y el ritmo y la perspectiva.

e v o r a
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El calor es muy intenso. Ayer la temperatura fue de 41 grados. 

Estoy sentado en una banca de madera. Hay un vaso de vidrio 

transparente con un diseño de flores y cereales sobre una 

mesa también de madera. A mi izquierda hay una guía de via-

je. Pasa zumbando un mosquito. A la distancia se escuchan 

retazos de una conversación. Sobre la mesa hay un cenicero 

con restos de colillas. También veo un juguete de plástico 

donde se lee hello kitty. Este diario es confesional. Inusitada-

mente hoy acaricié tus caballos.

K i t t y
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Amanecer en un mundo que no conozco o que conozco de-

masiado bien para pertenecerle. ¿Por qué los sueños que no 

se recuerdan ofrecen un sabor amargo? Algo que se va. Que 

se va y no se dice. Que se va hacia otro algo, otro algo no 

dicho. Que se va.

D e s P e r t a r

?
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En el autobús turístico estaba sentada junto a mí una joven 

oriental. Durante el trayecto por aquella pintoresca ciudad 

podían utilizarse audífonos para escuchar la narración de 

la visita en varios idiomas. Ella escogió el chino. Durante el 

itinerario no soltó su cámara. Literalmente percibió el viaje 

a través de un lente. Mi compañera de viaje tenía una gran 

cicatriz en la muñeca. Tal vez un día quiso matarse.

c H i n a
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A los niños que se portan mal se les 
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hace caballote caballote caballote
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Los monjes atendieron al pintor convaleciente con yerbas 

molidas y flores blancas. Recibió los sagrados óleos y fue ex-

pulsado del convento. En la plaza del campo encontramos el 

cadáver entre pústulas negras y violáceas. Su mano izquier-

da sostenía un pincel y la otra un gran paño de seda roja. Yo 

escudriñaba el fresco cuando tú escuchaste los relinchos.

1 3 4 8
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¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las preguntas que debo 

formularme para resolver ese problema? ¿Cuáles son los pa-

sos a seguir para formularme esas preguntas? ¿Debo llevar 

a cabo los procedimientos con los ojos abiertos o cerrados? 

¿Es mejor no llevar a cabo procedimientos y actuar con in-

tuición? ¿Puedo aún actuar con intuición? ¿Puedo dejarme 

llevar por las cosas? ¿Se trata de un problema demasiado 

abstracto y por lo tanto no es el problema verdadero? Los 

problemas son tangibles y la formulación de estas preguntas 

no tiene que ver necesariamente con el problema verdadero. 

Por lo tanto, ¿son estas preguntas una evasión para no for-

mular el problema verdadero? En caso de ser así, ¿por qué no 

P r e g u n t a s
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deseo formular el problema verdadero? ¿Olvidé el problema 

verdadero? ¿El problema verdadero es llegar a casa? ¿Cami-

no hacia la casa o me alejo de ella? Al formular esta pregunta, 

¿busco alejarme de casa o deseo regresar a ella? ¿Cuál es el 

camino a casa? ¿Hay un camino a casa? ¿Estoy en la casa? 

¿Alguna vez hubo camino a casa? Una hipótesis: parezco de-

masiado extraviada pero en realidad sé perfectamente qué 

camino tomar. En caso de ser así, ¿deseo tomar ese camino? 

¿Ahora tengo los ojos abiertos o cerrados? ¿Tengo la boca 

abierta o cerrada? ¿Tengo las piernas abiertas o cerradas? 

¿Estoy llorando o riéndome de mí? ¿Tengo las manos en las 

orejas o en los senos?

?

? ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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