
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

escopetajo 

zanjismo euracoide 

matadoiro madriz 

13022013 

 

 

 

 

 

igruzoit 

guerrera en ciernes 



2 

 

Las carga .maja. el diablo, 

las zanjitas, 
y mira que parecen poca cosa 
ahí remetiditas 
entre las piernas 
piiitas pitas pitas. 
Resecas o jugosas 
no os fiéis 
lo mismo da. 
Malas, todas malas. 
 
¡Quiá las va a cargar! 
No hagáis caso chiguitas 
que es muy tonta la gente 
y se cree a pies puntillas 
todo aquel bla bla bla. 
 

(que si quieres arroz Catalina) 
 
 
 
 
 
 

 
[Ahora peligrosas, las zanjitas… ¡cuidao si lo son!] 
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No no no, 

nunca, 
las abuelas no 
de aquello 
¡cómo! 
nada nada 
nunca 
ni palabra. 
 
Alguna de estas 
que sí, dice, 
que siempre 
la suya 
su abuela 
era .uy. muy graciosa 
y  moderna, 
claroclaro, 
que les ponía 
a las zanjitas velas. 
Otra que mil historias 
que [mejor no contar]. 
A saber… 
El caso es que tampoco… 
nada 
nunca 
nada claro dicen. 
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Pero tendrían sí 
la suya 
todas* 
sí sí 
su buen ejemplar 
florido, 
que oye coño, 
míranos. 
Y la tendrían 
algunas 
bien mimada 
su zanjita 
y otras no, 
abandonada. 
 
Y enlutecida, 
tal vez. 
 
 (total nada)  
 
 

*– algunes no –   
  



5 

 

Mil millones de cajones en Madriz 

 (por redondear). 
Cajones cerrados de un portazo 
detrás de las puertas 
de los cuartos 
cuadrados 
repletos de 
no son pocos 
ángulos rectos 
en las ventanas 
cajas 
reglas 
cuadernos 
rajas en los rincones 
cajones con cinco euros. 
 
Es tan todo estantería 
todo tanto 
todo el tiempo 
todo todo 
adiestramiento.  
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No saben cómo empezaron, dicen. 

Echando mierda por la boca. 
Que no saben terminar, dicen. 
Algunos lo hacen así: con la palabra 
muerta, 
¡bah, casualidad! 
Entre tanto 
sílabas descerrajadas 
contra coños babosos 
en babia 
secos 
en shock 
lamidos rechupados 
dice perro ahora que con 

– ñasca – 
saña 
a saco 
asco 
repugnancia. 
Basta. 
 

(don’t feed the dog) 
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 “_ coño nauseabundo y putrefacto” 

 
Silabeo escapoide: 
tu-co-ño-nau-sea-bun-doy-pu-tre-fac-to 
: endecasílabo. 
 
Nausea-bundo 
Putre-facto 
Fresca-caño 
Frunce-ceño 
Cinto-ciño 
Saco-coño 
Zulo-cuño* 
 
Acu-rruca-ditae-nel 
rin-cón. 
[Constantes vitales: ON] 

  (a la zapatilla por detrás) 
   
 

*troquel con que se sella//impresión 
o señal//formación triangular que 
iba a chocar con otro por el vértice 
para romperlo y dividirlo//[…]nueva 
clase social. 
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Insultos como dientes 

escupidos 
metralla 
se quedaron 
ensangrentados 
justo debajo de los ojos 
por la raíz 
clavados 
se jodió 
el mecanismo 
lagrimal.  
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La manada se agita 

huele a sexos 
soldados 
brotan brutos 
gritan 
a la desesperada 
danzas 
piden tormenta, 
destrozar 
piden la historia 
destrozar. 
 
LaIra brusca 
mujer soltera 
busca 
sacarse el cuerpo 
de la zanja. 
Otra vez. 
 
 (el tajo)  
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Hay en la manada 

coños como estandartes 
vulvas con bolos 
que llegan y dicen 
“un tío con pasta 
tres tías 
diez horas 
mil euros”. 
Treinta mil jaurías 
jaleando 
zanjas 
ensanghrentadas*. 
 
 (¡GhRRr!) 
 
 
 
 
 
 

*Tómole prestada a Cativa la 
gheada de su lughar.  Quítole 
también quizás un ghrito de la 
gharghanta a sumar a la jauría. 
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Llamadlo que vuelva 

lo traigan 
lleven bien 
presente 
en las zanjitas 
claro claro claro 
en las zanjitas 
de carne de ciruela, 
pero no solo. 
En las lenguas 
que engordan 
y las gargantas, 
por detrás 
de las rodillas 
y en los pezones 
también, 
y en las palmas, 
con las manos 
agarrar 
la corteza del árbol. 
Y  los ojos 
amuchedumbrados 
atiborrados 
de muchedumbres 
carnosas. 
 



12 

 

Y en los imaginamientos 
los cuerpos ahí 
de les otres 
enfoguecidos 
 – habt ihr Feuer? 
 
Y el motor 
del vibrador 
el ruido 
ahí 
profundizando 
avanzando. 
 

 (Baustelle)** 

 

 

 

 

*¿Tenéis fuego? Wir haben 
Feuer. Tenemos fuego. 
**Obra, en construcción. 
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La palabra muerta, 

coma profunda, 
 
espacio 
 
espacio 
 
espacio 
 
El problema, Jiuston, 
el problema eras tú. 
 

(Sin respuesta) 
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“Xxxxx had gone out of the language” 

 

   Volvió para contarnos qué había del otro 
lado ║ 

  Tradujo: [                                             ] 

   No . –  lo había olvidado todo  – . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

line La aventura de ser border- 
 


