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Cuando uno quiere decir algo asertivo sobre arte o, mejor dicho, sobre qué hace el arte en la miríada de acciones
y relaciones humanas, está bajo el riesgo de incurrir en una de dos fallas igualmente nulas y ridículas. O bien se
pone a repetir, con su estilo y palabreo, cosas que ya han sido dichas, y luego se nota que este pobre no ha leído a
X o Y, y que por eso está reinventando la rueda; o bien se atrinchera entre observaciones muy subjetivas, con lo
cual su propuesta termina sonando tan original cuanto pedante, cuando no desproveída de sentido social.
Creo que esa incómoda situación, que releemos con sonrisa condescendiente en los manifiestos modernistas, es
el principal factor a quitarnos las ganas de hacer nuevos manifiestos. Al final, sería como ponerse voluntariamente entre Escila y Caribdis, ofreciendo a la gente un texto cuyo placer de lectura consiste en apuntar y catalogar la
falta de contextualización, la ingenuidad, el tono exagerado, en fin, la ignorancia y el pedantismo de su autor.
Yo estoy escribiendo un manifiesto. Un manifiesto sobre mí, sobre lo que hago y creo, pero con pretensiones a que
su contenido trascienda mi universo particular e incida sobre discusiones que tienen cabida en un ámbito cultural
amplio y diverso. Es decir: con este manifiesto, estoy metiendo los pies en las dos fallas que acabo de describir, ya
que hablaré de lenguaje (un viejísimo dilema cognitivo) y, a la vez, de mi personalidad. Es más, en mi manifiesto
hay una contradicción explícita entre el uso del lenguaje y el enfado con el valor simbólico que atribuimos a la
lectura, aquí entendida en un sentido expandido, que abarca el panteón de autores vistos como siendo de alta
cultura, ya en sea en literatura, música, cine, etc.
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Tengo dos objetivos con este manifiesto. El primero es poner en evidencia esa contradicción, que aquí trasparece
como la contraposición entre el Bruno lector y el Bruno ignorante, pero que intenta no caer en un soliloquio
desarticulado con el mundo; el segundo objetivo es componer, a partir de esa contradicción, un grupo de conceptos e impulsos que den sentido a mis acciones artísticas diversas. Esos conceptos son cuatro, llamados así: desarticulación del lenguaje, lo pequeño de lo gigante, desapego afectivo y desborde. Aquí también pretendo que su
ámbito personal tenga su fertilidad en un ámbito social más o menos amplio, es decir, que esos conceptos e impulsos resuenen en otras prácticas, o que por lo menos sirvan para insertarme en un diálogo con cosas que podemos
(así, en plural) experimentar en el mundo.
Para que mi intención se cumpla de una manera progresivamente más compleja, partiré del relato y me dirigiré
hacia la formulación de los conceptos. El relato está enmarcado por mi trayectoria reciente como alumno en el
Máster en Artes y Profesiones Artísticas, de Sur Escuela, particularmente en una serie de acciones y reflexiones
llevadas a cabo en una asignatura llamada “Procesos”, en la cual se propone a los alumnos que busquen definir y
contextualizar sus intereses personales en la creación artística. Por su parte, los conceptos serán a todo momento
relacionados con obras de mí autoría, que servirán no sólo como ejemplificación, sino, principalmente, como una
especie de fertilización de ideas, de manera que la teorización propuesta sea más bien vista como una continuación de la práctica artística.

Mi proceso en Sur Escuela ha empezado por un dibujo, en el
que dispuse, en forma de mapa, palabras que evocaran conceptos
e intereses que consideraba puntos de partida. De manera improvisada, se formaron islas o nubes de palabras, que a su vez ilustra-
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ban mi incapacidad de conectar mis focos de interés en una perspectiva más
amplia. Desde entonces, vengo intentando burlar esa perspectiva, es decir,
busco trazar un hilo en el que pueda definirme como persona artística.
En ese mapa inicial, las palabras-clave transitaban entre conceptos intersubjetivos, expresiones poéticas o campos de estudio. De un lado, dispuse
intereses que restaban de mi carrera académica previa a Sur y a mi mudanza
a España: hermenéutica, semiología, narratividad, arte transmedios; por
otro, intenté caracterizar gustos más vagos, que veía como inmanentes en
mis acciones creativas: la conformación de universos, la irrupción del absurdo, la atención a la dimensión microscópica de las cosas, el desapego emocional en relación a esas cosas. Finalmente, he empezado a enumerar referencias que me ocurrían mientras reflexionaba: Eça de Queiroz, Gadamer,
Sophie Stévance, Cortázar, Paul Auster, Vitor Ramil, Sciarrino, Ligeti,
Guimarães Rosa, Machado de Assis.
He dado muchas vueltas con esas ideas, y me siento exactamente en la mitad
de un trazado, es decir, a cada día estoy en un “a punto de” en relación a esa
trayectoria, sin saber si hay o habrá una efectividad que culmine mi gesto en
relación al mundo. Con este texto, quiero argumentar una historia y unas
causas de esta trayectoria, y así comprenderla de una manera más compleja,
ya sea para profundizarla o para cambiar su sentido.
Con esas islas de palabras cartografiadas, procedí a redibujarlas de manera
más ordenada, esta vez sobre una partitura manuscrita que traje de Brasil.
Me causa gracia pensar que mi primer intento de conectar las islas de mi
mapa ha sido crear una especie de mar con los títulos de las obras musicales
que compuse en mi vida, con lo cual el mapa quedó inundado por palabras.
Es evidente que permear la manifestación de mis intereses (islas) con los
títulos de mis composiciones (mar) es nada más que una manera bonita y,
probablemente, narcisista de eludir el problema de la desarticulación entre
ideas, pero aun así ese ejercicio me ha servido para rememorar y encontrar
retrospectivamente esos intereses recién manifiestos.
Incidentalmente, en la isla de las referencias y conceptos intersubjetivos, ha
surgido una anomalía imprevista, que vendría a ser un enigma que hasta el
día de hoy vengo digiriendo. Me refiero al hecho de que empecé a escribir
nombres sobre nombres, lo cual ha resultado en una confusión ilegible de
palabras, con función más plástica que informativa o semántica. Al presentar esa versión del mapa en clase, manifesté mi aburrimiento con la lectura
y mi enfado con el hecho de que a todo momento, en el café, durante las
clases, en el grupo de WhatsApp, en las conferencias, en el pasillo, se mencionan nombres de artistas, libros e intelectuales que son supuestamente
imprescindibles y que sin embargo no conozco y, peor, tengo pocas ganas
reales de conocer (digo “reales” porque, en algún sentido vago, sí me interesan, pero es un interés que está desconectado de mi vida, y que no derivará
en estudio). En esa misma clase, asocié mi enfado como lector con la entonces reciente venta de mi biblioteca en Brasil, que ocurriera poco antes de mi
mudanza a España.
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Dado que el hábito de leer ha sido un rasgo de mi personalidad desde la
infancia, esa cuestión del enfado me asalta constantemente, principalmente
en lo concerniente al Máster en Artes y Profesiones Artísticas, en parte
ayudada por los chistes de mis compañeras, que suelen referirse a mi estado
de no lectura en diversas ocasiones. Pero busco sacar algo positivo de esta
situación, es decir, no me interesa el enfado por la lectura en sí, como cinismo nihilista, sino como síntoma o, mejor dicho, impulso para la caracterización del universo artístico en el que me quiero mover. En este ambiente
intelectualizado en el que me encuentro, mi enfado es una manifestación
(sin destinatario, por ahora) de contrariedad a la dignificación gratuita de la
lectura, bien como a otras actividades artísticas consideradas, de manera
velada o explícita, como de alta cultura, que configuran relaciones de poder
que nunca son enunciadas. En mis interacciones sociales cotidianas, percibo
que las referencias a libros, exposiciones, cine y música de culto, etc., surgen
más bien en momentos formales de discusión, como clases, seminarios o
conferencias, fenómeno que identifico como una especie de hipocresía involuntaria (aun cuando bien intencionada) de la cual quiero escapar. Si a eso
añadimos el hecho de que lidiamos manifiestamente con una cantidad de
productos “culturales” muchísimo más amplia que nuestra capacidad digestiva, creo que mi malestar pueda ser relacionado con ámbitos de vivencia que
trascienden mi idiosincrasia psicológica y que, por lo tanto, puede ser un
nudo fértil para un proyecto artístico a ser compartido.
En la mañana del 14 de mayo de 2019, en clase de Procesos, Lucía exhortó
nuestro grupo a que buscásemos referencias de lectura que subsidiaran
teóricamente nuestros trabajos. Dijo que a lo mejor evitásemos los grandes
volúmenes, quizá por una cuestión de tiempo, y que nos fijásemos en artículos y ensayos contemporáneos, de plataformas como e-flux, que de alguna
manera nos enseñaran el estado del arte en nuestros respectivos campos de
interés. Con eso, dijo, estaríamos conectándonos con nuestro presente.
Aunque este me parezca un incentivo correcto desde un punto de vista pedagógico y colectivo, no consigo tomarlo de forma pacífica. Pero es importante
aclarar que mi postura no está radicalmente en contra del estudio “teórico” y
de la lectura, es decir, no me parece mal que venga a conocer, repentinamente, a un crítico finlandés que escribe en inglés sobre proyectos artísticos que
estén cercanos al mío, o que simplemente resuenen en mí. En una semejante
situación, consideraría como fortuito un tal encuentro, y probablemente
estaría de hecho interesado en estudiar y profundizar mi comprensión a
través de la lectura. Mi transgresión no es en contra de los casos de lectura
fructífera, sino en contra de la premisa que subsidia el concepto académico
de “estado del arte”, que supone imperativo un conocimiento globalizado y
una enorme capacidad aglutinadora e interpretativa para que se pueda
“estar en el presente”.
Como consecuencia de esas reflexiones considero que, en socializaciones de
tinte intelectual, somos demasiado rápidos en relacionar con libros que
hemos leído las experiencias vividas o compartidas, haciéndolo muchas
veces antes de propiamente escuchar la voz de esas experiencias. Creo que
eso va en contra tanto de las experiencias como de los propios libros, que
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acaban siendo mencionados y apilados en un reservatorio ficticio, como si
fueran referencias bibliográficas de una tesis, sin que podamos probar nuestra potencia interpretativa en relación a cada uno de ellos. Sobre todo, al no
hablar de los libros que no hemos leído, creo que pactamos con la impresión
ilusoria de que todos hemos leído todo, aunque racionalmente sepamos que
eso no es así ni muchísimo menos. Cuando alguien empieza una sentencia
con “Como sabéis, Schopenhauer era un gran crítico de Hegel…”, esa persona
y su audiencia están asumiendo demasiadas cosas como ya establecidas, y el
que no sabe de lo que se está hablando es un ruido en la comunicación. Aun
así, se puede especular que una gran parte de la gente, incluido tal vez el
propio enunciante, no han leído a ninguno de los autores mencionados, y
que esta particularidad está siendo silenciada. Cuando cada quién, a su
turno, habla de lo que ha leído, y nadie habla de lo que no ha leído, hay un
pacto comunicativo de eficiencia mediocre e infértil, que configura en censura implícita a la ignorancia: el que no ha leído a Hegel probablemente lo hará
en el futuro, o por lo menos así debería ser.
Mi intención no es desarrollar una discusión ética sobre esta cuestión,
aunque esté presente como fundamento de algunas de mis propuestas artísticas. Sin embargo, dado que todavía me considero un lector, y dado que yo
mismo me apropio y me sirvo del lenguaje y de la escrita (lo estoy haciendo
ahora mismo), es importante que esas consideraciones estén formuladas y
presentes en el cuerpo de mi manifiesto. Encima de ellas, quiero elaborar
cuatro ideas de impulsos creativos que, en el universo artístico que busco,
parecen muy importantes, y con eso espero tener una base reflexiva suficiente para relacionar diversas piezas que estuve creando en los últimos meses,
que serán comentadas individualmente. Las cuatro ideas son, por un lado, la
desarticulación del lenguaje y lo gigante de lo pequeño, y por otro, el desapego afectivo y el desborde.

La desarticulación del lenguaje
y lo gigante de lo pequeño
A lo largo de los últimos meses, y a partir de la experiencia del mapa antes
mencionada, escribir (literalmente) sobre la escrita ha derivado en otros
tipos de escritura ilegible, y finalmente ha tomado completamente mi
cuaderno de apuntes en Sur, además de otros soportes. También en mi
cuaderno de viaje he experimentado con esto.
Veo el primer paso (escribir sobre la escrita) como una forma de obliteración
del lenguaje por el propio lenguaje. Es un gesto agresivo de protesta y, desde
afuera, la analogía obvia es la sobrecarga de información, que conlleva a la
expresión de frustración ante el hecho de no poder discernir qué cosas son
de hecho importantes y qué cosas son desechables, dado que la mayoría
debería ser desechable.

       
             
        
 
        
         
             
          
           
    
   
           
          
          
             
            
              
   
     
             
      
     
           
      
       
       
         
     
 
         
        

           
           
        
    
         
      
 
   
           
           
         
   
       
     
     
            
         
             
         
         
         
       
     
         
  
      
         

Sin embargo, el proceso conlleva matices en la medida en que hay palabras
que no son tapadas y que ciertas decisiones estéticas ganan importancia con
el tiempo (líneas desencontradas, tamaños e intervenciones que generan
ritmo y volumen en las imágenes). Creo que una comprensión más profunda
puede ser planteada a partir de esos matices, la cual tiene menos que ver con
la protesta de insatisfacción, y más con la potencialización del propio
lenguaje, que ahí está en estado no (o casi) legible. En este sentido, esos
palimpsestos derivan en otros experimentos, como son el descuadre y la
ampliación desproporcional de letras o la invención de pseudo-ideogramas.
Es por eso que, en esa perspectiva más compleja, veo tales procedimientos
como una desarticulación del lenguaje, y no obliteración y tampoco
fragmentación, ya que el mismo permanece compactado, aunque no lo podamos leer o comprender completamente en un sentido común.
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El caso de la ampliación desproporcional es de interés particular para mí, y
está muy presente en mi cuaderno de apuntes de Sur. Es como si el lenguaje
pasara por un microscopio óptico, que revela el espacio entre las letras. Las
letras muchas veces aparecen parcialmente, dando la impresión de que están
más presentes afuera que adentro del cuaderno.
Aquí hay un nudo de posibilidades de acción, que implica el lenguaje con el
cuerpo, la voz y el sonido. Porque ese espacio entre las letras o esas palabras
descompuestas son también una forma de balbuceo o, mejor dicho, la magnificación de un ruido que existe en el lenguaje. Cuando articulamos un
fonema, la cantidad de acciones y sonidos que ponemos en marcha es
enorme: la boca que abre, el aire que entra y sale, la garganta que vibra con o
sin catarro, la saliva que se mueve, la lengua que baila a su modo, todo
conforme nuestro humor, nuestro acento, nuestra prisa o nuestra letargia.

No es exageración caracterizar ese conjunto de acciones como un universo
que es inconsciente en la medida en que lo filtramos para dar lugar al Logos.
Lo mismo suele pasar con todos los sonidos que articulamos, y el caso de los
instrumentos musicales es emblemático de este fenómeno. La carga de sonidos diversos que conviven en una única nota, digamos, de un violonchelo, es
abrumadora: hay cerdas tensadas que frotan una cuerda tensada, que puede
ser una tripa, revestida o no en acero o algún material sintético, bañado o no
en plata o lo que sea; las cerdas están presas a un arco, que influye en la sonoridad según sea aplicado desde su punta, su talón o su centro; este arco entra
en contacto con la cuerda en un punto particular, que puede ser más cercano
al diapasón o al puente, lo cual influye enormemente en la amplitud de
vibración de las distintas partes de la cuerda; al ser frotada, además del ruido
blanco implicado en este gesto, la cuerda hace vibrar las incontables partes
de madera (que pueden ser de varios tipos) que constituyen el instrumento;
ese aglomerado de frecuencias de distintas amplitudes rebota en el espacio
circundante, que amplifica algunas y filtra otras, todo eso en millones de
réplicas desfasadas en el tiempo, ya que el sonido se desplaza hacia las cosas
alrededor y alcanza nuestros oídos en momentos distintos (y las cosas
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tienen distintos materiales, que hacen con que este sonido rebote de manera
diversa); además, siempre hay muchas cosas vibrando al mismo tiempo que
el instrumento, o sea, su nota está insertada en una composición ya abundante; finalmente, lo más importante de todo: nada es estable en esta vibración, ya que el cuerpo jamás presiona el arco a todo momento con la misma
fuerza, el arco está frotando la cuerda siempre de un punto a otro, la cuerda
no es homogénea y puede estar más o menos oxidada en diferentes partes,
la madera es susceptible a muchos factores, como la humedad, cualquier
espacio con vida está siempre en movimiento, por lo tanto rebota vibraciones de manera ambulante. La composición general del mundo es efímera y
sensible al punto en que jamás se mantiene o se repite, y por lo tanto el
contexto en que suena esa nota es perpetuamente cambiante.
Una música está generalmente hecha de muchas notas, pero cada nota es ya
un estímulo abrumador para nuestra percepción. Su concepto es tan abstracto y simplificador cuanto la idea de Europa, y sin embargo podemos tomarla
como el átomo de todo un lenguaje que circunda el sonido. Pero ¿qué pasa si
centramos nuestra atención en el “ruido”, es decir, en esos elementos que
están entre los componentes de la nota, así como indicado en los espacios
entre las letras de mi cuaderno de apuntes?
Es este estado de inmersión, esa especie de zoom exagerado hacia la supuesta nada, que llamo “lo gigante de lo pequeño”. Creo que de ahí sale el impulso
creativo para una gran parte de las cosas que hago. El caso de A Esperança é
uma Máquina Caprichosa es un ejemplo conveniente, pues trata justamente
de los ruidos que provocamos en un instrumento musical. Es una pieza
electroacústica construida a partir de sonidos que he gravado con un charango, sobre los cuales sobrepuse, en algunos puntos, la palabra “Esperanza”. El
charango es un pequeño instrumento de cuerdas andino, muy presente en el
folclore boliviano y del norte argentino. Yo nunca había tocado un charango,
pero un amigo me ha prestado uno por un par de días, y me grabé mientras
improvisaba. Capté el sonido con un micrófono condensador muy cercano al
instrumento, con un nivel de ganancia elevado, de manera que, al producir
varios sonidos de baja intensidad (frotar cuerdas o presionarlas ligeramente,
tocar la madera, etc.), he puesto la dimensión ruidosa en el primer plano de
la grabación. Este ha sido el material fundamental de la pieza, que me ha
generado un catálogo para componer y desarrollar ese intento de desarticulación del lenguaje musical presupuesto.

Hope is a tricky machine
https://soundcloud.com/bmangelo-1/hope-is-a-tricky-machine

Creo que ese mismo impulso hacia lo gigante de lo pequeño está presente en
otras acciones, no necesariamente centradas en el sonido. En un taller de
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comunicación, cuando se me propuso hacer un artículo para una revista,
decidí centrarme en una esquina de una pequeña ciudad brasileña. Estuve
observando esa esquina, buscando eventualmente interactuar con personas
que la cruzaban, por cerca de 10 horas, una iniciativa que llamé de etnografía
invasiva de un micro-universo. Como resultado, he producido un reportaje
(ensayo, fotografía y paisajes sonoros) sobre esa esquina, titulado No Pasa
Nada.

No pasa nada
https://epopeiafantastica.files.wordpress.com/2019/05/no-pasa-nada_angelo.pdf

Tal como en los ejercicios anteriores, el contenido de ese reportaje busca dar
cuenta de una realidad que emerge en nuestra percepción (e interpretación)
cuando nos dedicamos a mirar entre las cosas, de manera que el título se
evidencia como ironía. Es interesante observar, como lo he hecho en mi
conclusión del artículo, que el tiempo invertido en la observación de la
esquina, que en principio ha parecido exagerado, podría ser extendido a
proporciones mucho más grandes para que la efectividad de esta acción
cobrara implicaciones todavía más impactantes. De estar en esa esquina por
días o semanas, por ejemplo, podría tomar parte en una realidad emergente
cada vez más anómala, generando una acción muy fructífera para mis propósitos. Hacer eso sigue como propuesta pendiente en mi agenda.
Trabajos más cercanos a la performance, que involucran el cuerpo y la
acción, también han tomado esta dirección, principalmente durante el taller
de danza. La performance Grano Duro, en la que intentaba componer un
ritmo visual con barritas (fideos tipo tagliarini), granos de arroz y clips
metálicos, es también un ensayo sobre lo gigante de lo pequeño. La performance cuenta con una banda sonora, una grabación en la que dejaba que
granos de arroz cayeran sobre una superficie metálica, intentando controlar
su cantidad y, por lo tanto, la granulación del sonido. Como complemento,
para la performance, he creado movimientos muy pequeños y rápidos, como
si fueran tics nerviosos, con la intención de traer toda la composición para
esa dimensión del detalle y de la enorme importancia concedida a la acción
mínima.

Grano Duro
https://www.instagram.com/tv/BxIl2fsHdxE/?utm_source=ig_web_copy_link

           
           

           
        
     
       
  
     
          
          
      
        
          
         
   
               
           
£       
          
    £        
      
   
    
        
          
         
        
    
£ 
  

      
       
         
        
   
         
         
            
       
        
        
    £          
          
      
    
        
    
     
       
   
      
        
        
 

El lenguaje puede estar incorporado en su propia desarticulación, con lo cual
las palabras siguen siendo un recurso fundamental para mi impulso. Las
frases interrumpidas son la esencia del video Let me introduce myself in
spanish, el cual ha sido pensado a la vez como autorretrato y pieza de comunicación sobre mí (una especie de release periodístico). El tema de la pieza es
la imposibilidad (o la negación) de la presentación de hechos, en la que el
personaje no puede enunciar sus trabajos, su narrativa o las cosas que está
produciendo. La dispersión de la banda sonora y de la edición de imágenes,
que pasan por varias locaciones e interrupciones sin sentido aparente,
ayudan a construir ese ambiente hiperactivo e improductivo, que veo muy
cercano a los contextos formales de socialización académica en que se mencionan los libros, las obras, las trayectorias, las anécdotas artísticas, etc., tal
como he expuesto anteriormente. La diferencia evidente es que esas menciones están cortadas en el video, por lo que quedamos otra vez con el ruido del
lenguaje, es decir, con los comienzos de las frases que, aisladas, terminan por
poner la clave del discurso sobre la profusión prepotente del yo.

Let me introduce myself in
spanish
https://brunoangelo.art/let-me-introduce-myself-in-spanish-2/

Esa misma clave, que relaciono con la obliteración del lenguaje y la escrita
sobre la escrita, aparece en una pieza de música de cámara que he compuesto
recientemente, bajo el título Tríptico: Vanitas. En su segunda parte, esa pieza
concede protagonismo al percusionista, que se desplaza al frente del escenario y toca un libro. Los gestos de arrastrar, hojear, pasar páginas y, al final,
romper una de ellas, son las acciones sonoras de la obra, que resuenan en la
orquesta con técnicas diversas. Cuando el percusionista se pone a leer, lo
hace en silencio, salvo en un momento al final, cuando se vuelve hacia la
audiencia y empieza a leer en voz alta. Justo en ese momento, la orquesta
tira sobre su voz una citación en micropolifonía de uno de los temas del Arte
de la Fuga, de Bach. Me interesa no solamente que se tape la voz sonante del
lector, sino que el material de censura tenga su origen en una obra musical
que es un emblema de erudición y elucubración artística. Para convertir ese
percusionista en un personaje genérico y para poner el acento sobre esa
improductividad intelectual sobrecargada, he llamado esa segunda parte de
L’Érudit (un intento que me parece aún más inquietante en una obra que
versa sobre la vanidad).

Tríptico: Vanitas
https://www.youtube.com/watch?v=xwxXPwm0s58
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También en el poema Limadura (anexo) hay un ejercicio semejante, también
en primera persona. Pero, al no tener función o contenido semántico comprensible (no es una presentación, relato ni descripción de nada), deja abierta una puerta estética interesante que es la idea de desborde. El poema, en
muchos momentos, es prácticamente fonémico, en los que se podría encontrar otra vez la idea de balbuceo. Las inserciones de sentencias abruptas en
el medio de esa torrente es lo que asocio al desborde, como si sobre algo muy
conciso pesara una amenaza siempre inminente de metamorfosis radical. El
hecho de que esas oraciones tampoco configuren sentidos semánticos enfatiza esa idea de desborde: no es que el poema quiera decir algo comprensible,
sino que contiene un mundo de palabras soterradas bajo su balbuceo. Como
trataré de argumentar en la secuencia, la idea de desborde tiene una relación
intrínseca con el impulso de desapego afectivo.

El desapego afectivo y el desborde
Mi biblioteca contenía esencialmente libros de literatura, humanidades,
poesía y música. Era una colección de toda la vida, con volúmenes que había
adquirido o ganado desde mi infancia y en diversos lugares de Brasil, Argentina y Estados Unidos. Suponía que me costaría venderla, pues le atribuía un
valor emocional muy alto, relacionado con nociones de identidad, coleccionismo y aprecio afectivo. Sin embargo, no sólo me deshice de (prácticamente) todos mis libros con cierta facilidad, juntamente con piezas de ropa y
otros objetos, sino que me sentí aliviado al desposeer tantas cosas. He
comentado esto en clase de Procesos, y considero que ilustra un impulso
constante en mis iniciativas creativas, que es la aceptación, muchas veces
con ganas, de transformaciones drásticas o absurdas.
No es una cuestión de importancia, como si, al venderla, descubriera que mi
biblioteca tenía para mí un valor menor de lo que había previsto. El valor de
las cosas importantes sigue siendo alto, pero eventualmente es puesto en
segundo plano para que algún movimiento nuevo cambie todo de lugar. La
gracia encontrada en esto es tan más elevada cuanto más estructural es el
cambio, como si el fundamento último de una idea o creencia se revelara
ilusorio, cediendo espacio a una perspectiva distinta de esa idea, cuando no
a una idea nueva. Ese mismo impulso me ha llevado, hace poco tiempo, a
tirar mi mapa de Procesos a la basura, para desarrollarlo por otro lado, como
quién baraja las cartas para una nueva vuelta de poker.

Registro del mapa siendo tirado a la basura
https://brunoangeloart.files.wordpress.com/2019/05/tchau.mp4

        
       
£     
           
      
  £        
            
     
        

  ¡
            
    
   
    
            
 ¡       
    
       
  £    
             
 
    
           
         
       
             
        
   
            
           
 ¡   
  
     
           
       ® 
       
    
             

   £   
       ¡  ´¨  
        
            
    
          
           
     
         
           
          
         
     ¡ 
              
       

En una pieza de música o en una narrativa, aún más que en las circunstancias cotidianas, ese cambio de perspectiva se me presenta como desarrollo
interesante, y por eso frecuentemente siento que mis trabajos van por un
camino de deshacerse de sí mismos en el tiempo. A esa sensación llamo
desborde, como una realidad que no cabe en sus contenedores formales y se
va cayendo por otros lados. Ya he escrito sobre esto en el contexto de la composición musical (https://lume.ufrgs.br/handle/10183/97667#), por lo cual
me interesa aquí sobretodo reencontrar el mismo precepto estético en otros
medios.
En lo concerniente a la narrativa (cuentos anexos), que, así como la música,
es un arte del tiempo, mantengo muy presente, como referencia, la manera
con que Cortázar inserta el absurdo en sus cuentos. Ya sea un atasco en una
autopista que se extiende por días; una mano que, a causa de una paliza, se
hincha hasta quedar gigante; o un concierto que conmueve al público a tal
punto que este invade el escenario y descuartiza a los músicos; en todos
estos (y otros) cuentos, hay un aspecto de la realidad de sentido común que
es exacerbado de manera gradual, pero inexorablemente desproporcionada.
Como resultado, en la perspectiva del lector, esta realidad es desbordada:
hay un conjunto de circunstancias que caracterizan un universo (una normalidad) y luego alguna de esas circunstancias se come a las demás, haciendo
con que este universo cese de existir. La ausencia de una causa lógica para tal
es lo que provoca el absurdo, tan más sensible en la medida en que la verosimilitud de normalidad inicial apela a nuestro sentido común.
A esa autofagia de una pieza cualquier llamo desborde. Los preceptos formales de un desborde son dos: (1) que haya un universo, es decir, un conjunto
de cosas que se relacionen de alguna manera lógica, aunque esa lógica no
necesariamente coincida con el sentido común, y (2) que alguna(s) de esas
relaciones se coma(n) a las demás. Al romperse la lógica preestablecida, nos
damos cuenta de que el universo de la pieza ha cedido lugar a otra cosa e
intuimos, de manera retrospectiva, que esa otra cosa estuvo ahí desde siempre. La consecuencia más potente de ese proceso es que somos obligados a
replantear la propia ontología de la pieza, ya que no podemos asumir una
verdad esencial para la misma.
En mis cuentos, la búsqueda por el desborde es lo que atenta contra la realidad establecida. Con frecuencia, los personajes están en movimiento y
terminan por trascender de algún modo esa realidad, cuando no simplemente desaparecer. En Paraná, dos chicas viajan al interior de un estado del
Brasil y, al encontrar las mismas cosas que ya conocen, siguen viaje a pie,
noche adentro y para afuera del mapa. El universo de ese cuento también
apela al sentido común del lector, con referencias de nombres y localidades
reales, pero hay una especie de focalización sobre el detalle de que estos
nombres estén en tupi, lo cual ayuda a enmarcar esa realidad de una forma
muy particular y restricta, como si estuviera en cortocircuito.
En Los Enricos, dos amigos se convierten en un enigma por el simple hecho
de reunirse cotidianamente y quedarse prácticamente callados. Cuando uno
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de ellos desaparece, el otro sigue yendo al punto de encuentro, sugiriendo
que las reuniones siguen ocurriendo en algún sentido oculto. En Manos hacia
abajo, es un gesto corporal el que invade y toma cuenta del universo establecido, provocando su propia imposibilidad de existencia. Ya Combustión es un
ejercicio en el que he buscado llevar el desborde al límite de sus posibilidades, con un ritmo de transformación constante. Con esto, la idea de realidad
es prácticamente insostenible, aunque la centralidad en un único personaje,
así como el empleo discreto de reiteraciones y redundancias, mantenga un
hilo de temporalidad narrativa.
El vínculo entre el desapego afectivo, la desarticulación del lenguaje y los
procesos de desborde llevados a cabo en mis trabajos es evidente, pero
también trae sus paradojas. En el fondo de todo está un impulso de transubstanciación, es decir, una mutación de realidades que no es un cambio de
forma o de piel, sino de su esencia, aunque la definición de esa esencia no sea
más que el resultado de un juego interpretativo. Ese impulso genera una
búsqueda por implosionar A en B, y de ahí a C, a D, etc., a sabiendas de que A
ya no existe y no necesita volver. De hecho, bajo esa perspectiva, es más acertado decir que A (o B, o C) ha sido un espejismo y que jamás existió, con lo
cual el cúmulo del proceso es un atentado contra cualquier status quo.
Ahora, para que uno se desprenda radicalmente de A – para que el personaje
desaparezca, para que una música se vuelva otra, para que una realidad se
descomponga – es necesario que haya un desapego afectivo por parte de
quién vive (crea) esa realidad. La paradoja está en que la configuración de
una identidad y de valores que rijan una perspectiva no es un fenómeno
desechable, es decir, debe haber un nivel profundo de afecto para que esa
configuración parezca real en primer lugar y no sea simplemente una hipocresía. Luego, lo crucial es que una determinada cosa sea extremadamente
importante para uno, pero que no le importe deshacerse de ella o derivarla
en otra cosa.
Este es el caso, para mí, del mapa desechado o de la biblioteca vendida. Al
deshacerme de mis libros de siempre, necesito desistir de un aspecto que
hasta entonces parecía ser parte de mí mismo. Por lo tanto, dado que no
considero esa venta como una pérdida ni me doy a digresiones nostálgicas,
me empujo finalmente a ser otro. Ese otro Bruno, así lo ha ocurrido, no
añora su biblioteca y ya no cree en la lectura como dignificadora de la
existencia, lo cual abre una vía reinterpretativa hacia el Bruno anterior, que
tal vez nunca haya existido (así como el Bruno actual, se podría concluir).
Pero esa transubstanciación no puede ser pura, como si fuera una yuxtaposición de dos cosas (dos brunos, dos realidades). Hay, en ese impulso, un
proceso de infección que toma su tiempo al distorsionar configuraciones, tal
como la introducción del absurdo identificada en los cuentos de Cortázar y
en mis propias piezas. Además, resta siempre una posibilidad de jugar con la
memoria del mundo que ya no es o, mejor dicho, está en vías de deshacerse.
Eso es lo que he intentado hacer con mi biblioteca con un video-música,
creado poco antes de venderla. En esta pieza, llamada Biblioteca de Babel,
intenté hacer con que la biblioteca bailara. Ponerla en un movimiento sutil,
en este caso, puede ser interpretado como una representación de ese desha-
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cimiento, que en el video culmina con el zoom hacia adentro de los libros, y
de ahí a la oscuridad. Tal como los personajes que desaparecen en mis cuentos, podemos preguntarnos si esa biblioteca alguna vez existió.

A Biblioteca de Babel
https://www.youtube.com/watch?v=PQYA1zRGgXk

El desborde aparece de forma aún más concisa en el video-poema Fundo de
Alma. Los elementos audiovisuales están restrictos a una locación nocturna
de un puente sobre el cual pasan personas corriendo, con un paisaje sonoro
que evoca una ciudad a la distancia. Ya pasada la mitad de la pieza, la anomalía aparece con los cortes de imagen y sonido, que coinciden con la palabra
“silencio” en el poema. Con este “silencio”, cada vez más incidente sobre el
poema, se deshace la pieza, y hacia el final del video aparece contrastado con
la imagen diurna de un cielo. Por su vez, el último gesto del video escapa al
silencio del poema, ya que el sonido de la ciudad fue procesado por un sintetizador granular hasta convertirse en una gama armónica de frecuencias,
mientras que el video se convierte en un color amarillo. Por el contraste y
concisión de sus elementos, este desborde (el día que invade la noche, el
amarillo que invade el negro, la nota musical que invade el paisaje) es particularmente sensible.

Fundo de Alma
https://www.youtube.com/watch?v=w2D7VbdkzbY

Conclusión: conectarse con el
presente
El desapego afectivo causa el desborde, que causa la desarticulación del
lenguaje, que tiende a focalizar lo gigante de lo pequeño; o el foco en lo
gigante de lo pequeño desarticula el lenguaje, que desconsidera el apego
afectivo, que tiende a desbordar su propio universo. O justamente al revés.
El camino entre esos impulsos no es predefinido en orden o intensidad, pero
su interrelación evidente está en el centro de mi manera de comprender el
mundo, y por eso trasparece en las cosas que hago.
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Ideológicamente, mi trayectoria está implicada con una crítica a una sociedad de pronósticos, que insiste en intentar circundar la realidad para
aprehenderla, aún a sabiendas de que eso no va a pasar. Yo creo en el trazo
no contextualizado e incisivo, por eso no subscribo a los intentos de circular
las cosas. Creo que un libro puede integrar ese trazo, así como una conversación o un accidente, pero rechazo la presunción de que libros, artículos culturales o trayectorias de personas célebres en Occidente tengan importancia.
Lo último que diría a un artista, principalmente si no lo conociera íntimamente como amigo, son recomendaciones de lo que debería conocer, ver,
leer, escuchar. Por el contrario, lo primero que quiero hacer es escuchar y
vivir lo que se hace delante de mí o directamente conmigo, por eso considero
que conectarse con el presente se da más sobre el vuelo que en referencias
bibliográficas (aunque el vuelo sea una lectura).
Ante esa imposibilidad técnica de circundar las cosas, creo que intentar
contextualizarlas termina siendo una manera de eludirlas. La conexión con
el presente se da entre restos desconectados y supone un aislamiento que
deja más restos. Conectarse tiene más que ver con el alejarse hacia algo,
como el gesto que incide, que con el intento de juntar los restos, porque los
restos vienen fragmentados y mudan de figura. La contextualización de la
práctica es no más que un efecto, un fenómeno más o menos erudito, pero
marcadamente parcial, que no debe ser tomado como punto de partida o
fundamento para ninguna empresa artística.
En mis acciones, aún las más improvisadas, me va saliendo esa contextualización. Pero es importante observar que el centro, el contenido, la substancia o la referencia del contexto no es una literatura, un grupo de autores o un
movimiento cultural que acompaño por youtube, sino un grupo de personas,
rutinas y cosas más impactantes: Andrea, los gatos, los gastos, las personas
de Sur, CO, las promociones de Día, la línea 5, los videojuegos, los equipos
digitales, la carne, las clases de Valerio, el intento de pintar.
En última instancia, creo que el desapego afectivo y el desborde son los
impulsos que guían mis creencias. No hay obras esenciales, así como no hay
obras desechables. Puede estar bonito, pero es absolutamente innecesario
saber qué significa la palabra Beethoven a la hora de hacer música. Para que
esta palabra cobre significado activo, uno necesita construir algo con ella, y
eso en sí es un trazo, una incisión en la realidad, jamás un perímetro. Uno
necesita desbordarla, es decir, descontextualizarla para sí. Si no, lo mejor
sería ignorarla. Pero ignorarla bien, y manifestar esa ignorancia, antes que
toda la erudición. Uno necesita despresumir, pinchar, excluirse. Uno necesita ver sus vacíos. Un vacío en donde meter la mano. Unir disparidad, a pesar
de. Un no.
No hay big picture, pero hay gestos.
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ANEXOS: cuentos y poemas

1.

PARANÁ

Não trocaram palavra até chegar em Curitiba.
Conforme as vias iam se multiplicando a paisagem suburbana se incrementava, à
maneira cinzenta e confusa que homogeniza as metrópoles brasileiras. Sentiram-se quase
confortáveis, como se estivessem chegando em casa. Nem Yara nem Maia jamais haviam
estado no Paraná, porém, vindas das redondezas de Porto Alegre, reconheciam (por
dentro) o enigma de pertencer a uma região metropolitana. Ser de cidade satélite, em
função de outro satélite, de outro satélite e de outro satélite, até chegar a alguma estrela
dominante, uma Nova Iorque, digamos, ou Paris, ou coisa que o valha. Nenhuma das duas
amigas sonhava com estrelas, e o ﬁm da cadeia simbólica não lhes importava. Saíram de
Canoas, passaram por Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo, depois 700 kilômetros de
mato, plantações e cidades pequenas, para ﬁnalmente topar com essa outra zona em que
agora estavam: Mandirituba, Umbará, Curitiba.
A grande diferença, que de fato as pusera a viajar, estava nos nomes. Essas designações profusas em tupi, de Santa Catarina para cima, são menos comuns no Rio Grande do
Sul, onde os nomes são mais afeitos aos santos e jargões portugueses e castelhanos,
quando não alemães ou italianos. Foi Yara, ao volante, quem falou primeiro:
– Curitiba. Curi: pinhão. Tiba: ajuntamento. Deve signiﬁcar algo como “Lugar cheio
de pinheiros”.
Era a primeira vez que dirigia na estrada e, assim como Maia, ignorava completamente a malha rodoviária brasileira.
– Vamos pegar essa BR 376?
– Claro, por que não?
Yara fez a primeira troca de estrada desde que deixaram Canoas. Haviam viajado por
nove horas ininterruptas pela BR 116, com medo de perder-se antes de chegar em Curitiba.
Apesar de não haver estabelecido um destino prévio à viagem, fecharam um vago acordo
segundo o qual iriam ao “interior do Paraná”, e por isso lhes pareceu bem chegar em segurança à capital desse estado antes de começar a perder o rumo. A partir de agora não
tinham plano nem fonte de orientação, e por isso todas as estradas lhes serviam.
– Nove horas em direção norte e ainda estamos na região Sul do Brasil. Típico exagero de abstração humana.
– E menos mal que estás tu aqui, e que trouxeste tua perspicácia para veleidades.
Maia começava a sentir-se feliz. Abriu o vidro e o vento inundou o interior do automóvel. Ambas se olharam de soslaio, enquanto Yara acelerava. Antes de chegarem a
Campo Largo, converteram novamente e seguiram alguns kilômetros pela PR 510. A partir
daí deixaram de especular sobre pontos cardeais e nomes de estradas, passaram a improvisar sem noção de sentido e, conforme avançavam pelo interior do estado, viram como as
rodovias se tornavam mais desertas, menos sinalizadas e com um asfalto cada vez mais
parco. Passaram pela PR 090 e pela PR 513 até Itaicoca; logo por uma estrada de chão
batido, sem nome, até recair inadvertidamente na PR 090; passaram por Abapã, e logo pela
PR 340 até Tibagi, com uma volta por Imbaú, onde tomaram a PR 376; depois uma longa
subida até Apucarana, e logo tomaram a PR 369, chegando a Arapongas e Cambé. Então
riram, um pouco mais ao norte, ao visualizar uma placa anunciando uma anomalia: Colônia
Nova Dantzig.
– Pomeranos alienígenas, até onde se meteram.
– Creio que Dantzig é na Polônia.
– Atual Polônia. Era originalmente cidade-estado, até que Hitler chutou o balde.

– Volta, Yara. Não quero saber de alemães.
Retornaram, entraram pela PR 170 e seguiram ao norte até uma entrada que anunciava uma cidade chamada Jaguapitã. Era novamente a PR 340. Entraram pela estrada, e
dentro de quinze minutos estavam no centro do povoado, que teria talvez cinco mil habitantes. A tarde já caía e uma luz laranja maracava os telhados das casas de alvenaria, separando-os da penumbra nas ruas. Yara e Maia queriam ver algo novo, algo que não fosse um
espelho. Bar Bola 8, Posto do Amarelinho, Super EcoMais, Colégio Maria Aparecida. Foram
pela Rua Anita Garibaldi, dobraram na Antônio de Moraes e, mais adiante, na Avenida
Manoel Ribas. Novamente trocaram um olhar, agora ressentido, como quem compartilha
uma jaula e busca um espaço inﬁnito.
– Jaguapitã. Jaguar: onça. Pitã: vermelho. Certamente algo que não se encontra por
aqui.
– Segue reto até o ﬁnal.
– Até quando?
– Até acabar tudo.
A avenida Manoel Ribas desemboca na rua Amazonas, que se desfaz em terra batida,
que se desfaz em campo, que desagua em um mato, até onde foram Yara e Maia. Quando
não puderam seguir com o carro, seguiram a pé um longo caminho, apesar de não enxergar
por causa noite fechada. Como de costume, nem sequer deram pela falta de estrelas, e em
algum ponto se sentaram e juntaram as mãos, contemplando a densidade do negro inﬁnito. As mãos foram um contato mais forte que o olhar e que o desejo de continuar andando,
e ali ﬁcaram.
– Paraná. Pará: rio.
– Ou mar.
– Aná: Parecido.
– Rio que parece um mar?
– Ou vice-versa.

2.

LOS ENRICOS

Llevaban años juntos, posiblemente décadas. No eran pareja, y de hecho cada uno
tenía su esposa, además de casa, hijos, coche – y tal vez perros, caja de ahorros o club de
gimnasia. Pero quedaba claro (y así veía la gente) que la intimidad compartida por ellos
superaba con sobra cualquier relación común entre amigos. Era, en suma, una intimidad de
silencio. Todos los días se juntaban en el café o en el banco de la plaza, y allí seguían esa
larga, inﬁnita conversación de presencia y de gestos, la cual provocaba ternura en los vecinos, pero también, como se podría esperar, un cierto asombro.
No es que no intercambiasen palabras: desde luego, charlaban de manera continua.
La cuestión no era tanto de constancia, sino de intensidad. Es que soltaban frases apenas
a cada tanto, y raramente se miraban al hablar. Solían mirar al paisaje o directamente a un
rincón, y se dejaban estar por dos o tres horas. A los ojos de los observadores, las palabras
aparecían como gestos distraídos, es decir, hablaban como quién se rasca o ajusta la
camisa bajo el pantalón. En ese ritmo escaso, era imposible que relataran anécdotas o
discutiesen política, por ejemplo, y la verdad es que nadie podría saber de qué hablaban,
ya que acercarse a ellos implicaba inmediatamente en romper el aura que los rodeaba, que
aquí llamo simplemente intimidad. La constancia de la interacción silenciosa, junto a la
constancia de los encuentros a diario, fue lo que los convirtió en un patrimonio del pueblo,
y el hecho de que compartieran además el mismo nombre nos llevó a nombrar ese bien
inmaterial de manera sencilla y sintomáticamente elusiva: los Enricos, les decíamos.
Una única vez pude percibir la intensidad que corría por debajo de los gestos y palabras intercambiados por los Enricos. Estaban en la terraza del café, y me tocaba servirlos.
Ya se ve que mi circunstancia de camarero era extraordinaria, pues me permitía acercarme
a ellos de manera sutil y protocolar, sin que se sintieran invadidos por mi presencia. Pidieron lo usual, dos cortados y tostados, pero al chico nuevo de la cocina le costaba terminarlos, y decidí servirlos en dos tramos. Les llevé los cortados y, al acercarme, escuché a un
Enrico decir “te enseñé todo lo que tenía” al otro, que respondió al toque con “ya no te
veo”. Dejaron de hablar mientras yo acomodaba las tazas y los vasitos de agua, pero pude
percibir una enorme tensión entre los Enricos. Era una tensión contenida, una contracción
de elementos y gestos, como si dos agujeros negros vecinos compitieran ferozmente para
chupar todo el universo, además de uno al otro. Me fui por los tostados, y al volver encontré a apenas un Enrico. El otro se había marchado, y el que quedaba no daba muestras de
haberse enterado. Tomó su café y comió su tostada, luego dejó el pago y volvió caminando
lentamente a su casa.
Desde ese día nunca más se juntaron los Enricos. Naturalmente, la gente se pregunta
qué habrá pasado, pero nadie se plantea tratarlo directamente con algún Enrico. Los dos
siguen yendo al parque o al café, pero ya no coinciden en horarios. A pesar de la ausencia
de las palabras, su manera de estar sentados y de mirar hacia las cosas sigue esencialmente
la misma, ahora individualmente. Y entre las teorías barajadas por la gente, hay una particularmente interesante, según la cual la amistad entre los dos persiste y de hecho se ha
intensiﬁcado a punto de separarlos.

3.

MANOS HACIA ABAJO

Te has dejado llevar por los locales, incluso cuando era obvio que te querían seducir.
Te prevenía entonces, para que nada de malo pasara, y decía que tenías que pensar qué era
lo que tú querías hacer. Me sentía amenazado por lo irreconocible y presentía la pérdida,
pero no, tú lo tenías todo y no te creías ser como ellos. Te dijeron: quítate esa ropa, ponte
nuestras polleras, que son mejores y más cómodas para nuestro clima. Las pusiste. Y luego
te pidieron que hablaras como ellos, es decir, intercambiando preposiciones por adjetivos
y verbos por adverbios. Lo hiciste. Ni siquiera yo pude entender lo lejos que esto podría ir,
pero cuando te vi montar en un camión y salir por las calles saludando a la multitud con la
mano hacia abajo, como hacen ellos, entonces todo se me ha caído encima. Es que ya no te
vi, a bien decir. Vi apenas lo que había perdido, y entonces ya no me quedaba otra sino marcharme.
No sé si te acordarás de antes. Éramos amantes, tu y yo. No era ninguna película, y
de hecho hacíamos una pareja algo rara, con rasgos de excéntricos del barrio. Pero era
nuestro barrio, el universo en que habíamos crecido. Sobre todo, más que momentos
buenos o malos, compartíamos un destino cualquiera que hubiese sido. Ya lo compartíamos desde luego y por que sí, y eso era lo más precioso que teníamos. Cuando perdiste tu
trabajo y decidiste viajar, entendí que eso hacía parte de ese destino, y precisamente por
eso me he entusiasmado desde el principio. Aunque precisamente el viaje haya sido una
enorme y reverenda trampa, me resiento de no poder compartir su destino contigo.
Yo me quedé colgando de una punta, y tú soltaste la otra cuando te pusiste a hacer
ese saludo ridículo con las manos hacia abajo. Desde entonces estuve cayendo en un vacío,
y ahora estoy en esta silla y te veo sentada ante mí, al otro lado de esta mesa, y ya no sé
qué podría decirte y no abro mi boca, ni tú tampoco. Pero claro, qué ibas a decir, si ya no
puedes intercalar verbos y adverbios como dios manda. Tal vez sean mis ojos torpes, pero
veo que me extrañas y que buscas nuestro destino roto. Tenemos muchísimo que decir,
pero no nos queda lenguaje, ni siquiera corporal. De hecho, si alguno insistiera en interpretar nuestra situación ahora mismo, tendría que reconocer que sí tenemos aquí un acto
comunicativo, pero el sentido de las (no dichas) frases se hace desde la boca hacia el estómago, y uno no puede tener la menor idea de lo que el otro está digiriendo.
Registro detallado lo que va a pasar en el próximo minuto: me levantaré de la silla y
acomodaré la servilleta sobre la mesa. Con una consciencia cortante, te miraré por última
vez y empezaré a retirarme en marcha atrás. Para que me entiendas en deﬁnitivo, me despediré saludándote con las manos hacia abajo.

5.

LIMADURA

4.

COMBUSTIÓN

Ha cogido el autobús con otras veintiséis personas, muy apretado entre los abrigos,
carteras, conversaciones y olor a respiración. La primera ventana lateral, empapada, traía
marcas de muchas manos, y de pronto le dieron ganas de meter ahí la suya. Presionó un
poco, el vidrio cedió y se fue al suelo. Un millón de sonidos para que irrumpiera el viento,
la nieve y los pájaros, al paso en que salía la gente volando. La luz era demasiado blanca,
de manera que cerró los ojos y se dejó estar en el sillón de ciento ochenta plazas anchas,
que ocupa el espacio de una cancha de fútbol. Estaba tan sólo que se puso a gritar, y
cuando le faltaba el aire descansaba y volvía a empezar. Se convirtió en cuerdas vocales,
con un sonido viscoso que hizo temblar la tierra en el horizonte, por lo cual las hojas de los
árboles empezaron a caer en gradación exponencial, hasta quedar solamente la madera,
que era seca, multicolor y corazonada. De ahí la combustión y el humo que atraviesas.
Inspira. Inspira. Inspira. El café estará listo en instantes y las dos tazas están dispuestas
sobre el vidrio. Él se acerca y, bajos sus pies, las hojas se hacen ceniza. Tú lo miras y resulta
que es tú, quieres expresarte pero ya no tienes voz. Inspira. Inspira. Inspira, y desaparece
en el inﬁnito cielo despejado, enmarcado por el carbón que trazaron sus manos rotas y
ávidas por exponerlo en la cancha de ciento ochenta mil plazas, aunque sólo haya veintiséis personas, dejando marcas de sus manos sobre las marcas de su mano, negras sobre el
cielo azul cuyo viento es una respiración con olor a humo, un universo apretado en que dan
vueltas no más de cien palabras de combinación exponencialmente incorrecta tal como
cuerdas trenzadas sobre una voz sin idioma que hace que el horizonte esté hecho de un
ancho panel de vidrio multicolor roto que sin embargo vuelve a empezar como un motor
de ávidos pájaros. Expira: de ahí la combustión. Puedes verlo alejarse entre el humo y de
pronto tu voz retorna, de manera que empiezas a gritar hasta quedar sin aire, para luego
descansar y volver a empezar. El ancho universo se asienta sobre el sillón inﬁnito, y la
pequeña presión de sus pies hace que todo vibre de manera despejada. No consigues salir
volando. La forma de las cien palabras alcanza para llenar las ciento ochenta millones de
plazas, pero siempre de una manera incorrecta, apretada entre conversaciones y abrigos.
E inﬁnitas hojas. Lo puedes ver lejano, a punto de subir al autobús. Las últimas palabras
son blancas. Una nieve que le toca los hombros. Nada más, exponencialmente. Aunque
nuevas, truncadas. Café azul casi sin sustancia. Y carbón seca. Árboles volver. Ancho carteras. Y él. Adiós. De.

s ch

Ven

Traga bloques inmensos de viento

De barcos encorvados Ven
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vagas sobre vagas sinusoides mal dormidas
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en el claro sin fin
una mano suelta
una avellana dorada
que se va
se va

se va

atascado
la lengua reincide en su muy dulce
parido al silencio del sopor y desproposito
cargado por bolas arruinadas, alrededor
Izquierda y derecha cubre el manto
Parpadea la cabeza al suelo, tapado el oído
Por el estómago
Nada vibra en este bosque que no sopla
Todo son ojos
que dicen água
al vacío

. Parangaracutirimicuaro se va se va se va

GAS

Ven

Y un palito de azúcar rebota en el aire
redondo, de luz alrededor
de bolas de acero, blancas, suspendidas
en água rosada y plural
pegada al verde d’El Bosco que suena a Chapulin mientras se va se va se va
por la ventanilla alta, cegadora recta
cohete lejos inalcanzable tomando aire, colorado
las bolas de puro negro metidas
exprimidas, convertidas, vertidas, al revés
plomo abierto y desangrado en el bolsillo teñido
encerrado por la alta costura de la voz que huele bien adentro
ya mojada ya lejos de la melaza de la ignición
de la palabra cabalística que tose desde atrás medio olvidada se va
mini-azúcares atan la garganta mientras se cierran los ojitos a ver
estrangulan al pié de la letra hasta las manchas que ven y vienen
por encima del heróico pulmón rosáceo y contenido
granos fríos condensados en un sólo punto
.
Ven
vértigo sobre olas
Y de ahí el desparrame Ven
de acordes sintetizados
Ven
vulto de pavor que place
Ven
vueltas caninas sobre sí
Ven
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