
Hubo un plan
Resurgir nadando era  flotar  en un espacio sólido, líquido o gaseoso
Recordando la forma del cuerpo que  alguna vez, los espolones con gusto a estiércol y a todo 
lo orgánico, como la memoria de donde resurgíamos
Elevamos a écaté nuestras plegarias, manos unidas por las puntas de los dedos si eran dedos
Y en torno al pozo  ascendían los grumos

e a é a i  á
ecaté jativá
ecaté tisa cer
ecaté novalún 
novalun lutisé
epoló epolé
tuitoté jativá
tuit barrumbá
tuit barrumbá 
tuit barrumbá
ecaté ña zurdá
tuitoté jativá

ui a la ui á la ui á a 
tuitala tuitála tuitála á é
tuitala tuitála tuitála á é
menin á menin á ménin ó é
meniné ecaté
oboé oboé beninbé
tó toc
oboé oboé tó toc
toc tac toc tac tac tac
to
toc tac toc tac tac tac
to
chisachú 
sinchasú tuitalá
sin tac toc sin tac
to
sintactó 
intac tó 
oboé beninbé
ui a la ui á la ui á a 
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País, matria, lengua: Ciberlandia

Go mi no la. Para ir al concierto de Guitar Wolf, la banda 
de japos puerkopunk, Sol Naciente en Madrid, descacharreacciones,
sonidos pixelados, esputos, gritos que se viran a negro fucsia. Col
Naciente en Madridfest: huertas urbanas donde es posible
el do-it-the-music-yourself. Los pelos-muelle del Nano cabal-
gando decibelios cabra a 250 Kilómetros hora, Sofi con ojos
vidrioepifánicos de serse en loop, en arte de la fuga, fuga
no bachiana, y Lucas, el “Evangelista”, soltando su pota
de felicidad, de ardido pájaro solitario, sobre mis zapatos. Go 
mi no la. ¿Es posible escribir “gominola” después de Auschwitz? ¿Y
tras el docu sobre un matadero de cerdos en Murcia? La Toñi en “shorts”
ha abandonado a los viejos friends feisbukeros, downloaderos, 
webones y otras e-gentes por el estilo, al pasarse a los zumos detox,
que prepara, graba, edita, musicalea, chirlava, persigna, sube a la nube, dos
millones de visitas, no la llaméis influencer que se nos mosquea, 
“no me jodáis, parricidas, dice, lo que soy es una Jesusacrista o escupidera 
de youtoubers terminales”. Dos millones. Poema: eya-
culación de palabras polisémicas-sin-significado. Poemarse: bus- 
carse el adverbio pretérito de sustantivo (el piojo lingüístico) en
la pelambrera del cuerpo y del habla. Dos petabytes. Entre cinco
paredes: cuatro pintadas de verde y otra, una pantalla. Habitación =
Mundo. Hikikomori. Desde hace 2 años 5 meses 3 días. ¿Quién 
lleva la cuenta? ¿Qué lo va contando? ¿Quiénes lo que? Go mi 
no (mo)la. Navegación por la quinta pared, lumínica, a saltos raniformes,
cliks a cliks, deslizados de dedos, comandos de voz, volados hacia escaparates de 
lenguaje, altos medios bajos, zanjas de palabras, orlas, 
basureros de signos, fábricas de imágenes, fotos, socavones, 
sendas bifurcadas y trifulcadas de foros chácharas, rádares de sonidos, 
parques musicoaleatorios, regiones de metafísica terraplanista, urbes 
conspiranoicas NOTICIAS: Un grupo de cien guerrilleros zen
ha asaltado la sede del Bloque Cacique Emoticono ( BCE). A las dos
de la mañana un comando identificado como zen atacó el núcleo duro
de los emoticonos y, tras una encarnizada lucha, consiguieron 
ponerlos bajo su control. Después de atarlos uno a uno, dos a uno,
procedieron al rapado de sus cabezas en un intento de hacerles asimilar
la vacuidad satoriana. Las cías túamigatelecos se han dirigido a sus 
decenteconsumidores con un comunicado en el que [poesía gominola =
recitado bocachanclas]señalan que no habrá cambio en la imagen
de los emoticonos, dado que el rapado no subvierte las emociones
establecidas. Nadie ha de temer, por su uso, aberraciones emotivas 
del tipo “sonrisilla-dos cucharadas de hijoputa-un sexto de cariño”



“chupito de amor- medrosidad- dos sobres efervescentes de con el
rabo entre las piernas” “nocheganga-t’odio- un tercio cagüen”, que
----------------------------------------------------------------------------------------
|    Este texto utiliza cookies propias y de terceras. Cookies gominolo-    | 
|    gongorinas. Cartílagos azucarados de cadáver animal. Para aceptar    |
|    su uso lea ACEPTAR COOKIES. XXXXXXXXXXXXXXXXXX    |
----------------------------------------------------------------------------------------
electroshock. Y en ningún momento se ha puesto en riesgo la formación e
ticozombie y m  ercadotécnica de nuestros quinceañorros ni aún de nues-
tros rorros”, dijo un portavoz.

 A rapa das bestas. Imagen del Bloque Cacique Emoticono (BCE) tras el 
ataque  y  pelado de los cien guerrilleros zen. Cortesía JC.
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,tautologías

un asiento es un asiento
una silla, una silla
como un taburete es un taburete
y un lugar donde sentarse, un lugar donde sentarse

si estoy sentado, no es que esté pensando en qué hacer, es que estoy sentado
si me levanto, no es que haya recordado a qué sitio tenía que ir, es que me levanto
si me siento o me levanto no es que quiera saber dónde estoy, es 
que me levanto o me siento

en la habitación tengo una silla verde porque su color es verde
con un cojín estampado en motivos africanos, dado que son africanos 
los motivos en que está estampado 
y sobre él dormita un gato blanco, pues es de color blanco el gato
y dormita sobre él

a veces sentado en una silla, es decir, cuando estoy sentado en una silla
y en ocasiones
me pregunto 
de la única forma en que uno puede preguntarse: haciéndome una pregunta

o bien a veces sentado en una silla abro un libro, lo abro por tanto y
leo, leo
pues leer es leer
y me doy cuenta dándome cuenta de que allí  (no en otro lugar)
una , es una ,
una h una h
: son :
y un terceto encadenado no es la trinidad encadenada, es un terceto encadenado

cuando él se levantó y se fue se levantó y se fue
dijo: “¡Ciao, hasta pronto!”, esto es, dijo: “¡Ciao!” y dijo: ”¡hasta pronto!”
y se fue cantando, cantando una canción
para sí

Y es que
uno es uno
como el otro es el otro o
nosotros nosotros
y aunque no lo parezca
si estamos aquí es que estamos aquí

(“A es A no es A es A, sino X es A”, Robert Smithson)



HIMNO NACIONAL ARGENTINO INTERVENIDO (Noni)

(Original)

Oíd, mortales, el grito sagrado
¡Libertad, libertad, libertad!
Oíd el ruido de rotas cadenas
Ved el trono a la noble igualdad

Ya su trono dignísimo abrieron
Las Provincias Unidas del Sur
Y los libres del mundo responden
Al gran pueblo argentino, ¡salud!

Al gran pueblo argentino, ¡salud!
Y los libres del mundo responden
Al gran pueblo argentino, ¡salud!
Y los libres del mundo responden
Al gran pueblo argentino, ¡salud!

Sean eternos los laureles
Que supimos conseguir
Que supimos conseguir
Coronados de gloria vivamos
O juremos con gloria morir!
¡O juremos con gloria morir!
¡O juremos con gloria morir!

Y juremos con gloria vivir
___________________________________

Oíd, vitales, el grito corrupto
¡Potestad, potestad, potestad!
Oíd el ruido de gruesas cadenas
Ved el trono a la desigualdad

Ya su trono misógino abrieron
Las Provincias en crisis del Sur
Y esclavas del inmundo responden
Atroz pueblo argentino, ¡un alud!

Atroz pueblo argentino, ¡un alud!
Y esclavas del inmundo responden
Atroz pueblo argentino, ¡un alud!
Y esclavas del inmundo responden
Atroz pueblo argentino, ¡un alud!

Sean fugaces los laureles
Que supieron conseguir
Que supieron conseguir
Coronados de moscas se mueran



O juremos con fuerza luchar!
¡O juremos con fuerza luchar!
¡O juremos con fuerza luchar!

Y juremos con fuerza luchar.



Mor
ir
por mor
adónde Toña?
cuenta tú que ya te fuis
o huiste,  o fue partenza 
cansancio, recompensa? 
pensá que nos dejás
te creés que no se a
taja, saja el bulto, la part
ida    la que queríamos
sin o con deli
rio? 
río aba
jo der para siempre?



Esta primera es la que propusieron Ángela y Patricia a propósito de Yanko González. No sé si 
me enteré bien. 

Siempre ha sido así

se ponía triste porque ya no servía para trabajar
entonces se sentaba en la solera de la casa que era una piedra grande toda de una pieza y allí 
hablaba y hablaba y hablaba 
(falaba sólo        para que me entendas). 

se acordaba de unos que vinieran  primero en unas motos y otros después vinieran a caballo y se lo 
querían llevar

allí nadie antes trajera nunca  fusiles como aquellos
Sería el destino       pensó       si cuadra  no conviene resistirse por un si es caso

un punto en la frase      una mano en la boca       la otra mano con
la otra mano sostenía     el sacho     le     sostenía       que le hacía de bastón
lo ponía del revés y se apoyaba en el fierro de sachar

tenía que ir con ellos servir a la bandera     le dijeran     salvar a la nación contra unos rusos que 
había en un sitio

pero que su bandera era     y sería    siempre     de por vida y al por maior    el sacho      este 
mismísimo sacho que           al presente         le venía sirviendo de bastón.

luego comprendiera que a lo mejor no convenía resistirse y sólo pidió permiso
para se despedir de los hijos y la mujer y que de paso los dejaba al frente de la
labranza          animalitos

no se cambia tan fácil la ley de la patata          le dijo a la familia
antes de marchar          le dijera:
fuera del surco arderiamos al sol
dentro de la tierra no te hay respiro

el que nace patatas madura sin alientar hasta el otoño 

ellas en  su caseto subcutáneo subterráneo sub
cultural gutural no entra el aire 
ni por las ramas       

le gustaba tener lo más de palabras posibles
se las aprendieran en Santiago sirviendo al rey

no te queda otra 
espera
no te queda otra 
azada            azadón escardilla gualato     sacho      resumindo.

Quien pobre nace patata muere y listo  (más que lo fueras)  esa es nuestra bandera    decía el hombre

esa é a nosa bandeira       a ferramenta



a pataca non é rama non é flor non é unha cor unha forma sagrada e bonita
é a familia dos soterrados, das soterradas        vaia

apíñanse hasta veinticinco en la misma reducidísima excavadura 
cuchi cuchi cuchi les dicen a los niños pellizcándolos en la mejilla para que no se chillen     patatitas  
unos a otros pegadas bien bien juntas        con tal de que la azada
zoleta escabillo jadica jadeta anchada zapa      sacha remataba diciendo
no se la lleve a ninguna de ellas hendida         por el centro      a la patata   digo      antes de apenas 
tener  visto  la luz      animalitas.



Las de Sandra.

Elimina sistemáticamente el uso de ciertos tipos de palabra o de frase en un texto, tuyo o de 
otra persona; por ejemplo, elimina todos los adjetivos, o todas las palabras que comiencen por 
“s”, de los sonetos de Shakespeare. 

 
En tanto que de rosa y de azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
con clara luz la tempestad serena;

y en tanto que el cabello, que en la vena
del oro se escogió, con vuelo presto
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena:

coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto antes que el tiempo airado
cubra de nieve la hermosa cumbre.

Marchitará la rosa el viento helado,
todo lo mudará la edad ligera
por no hacer mudanza en su costumbre.

Y la práctica consiste en:

a) Suprimir adjetivos

En tanto que de rosa y de azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar 
con luz 
la tempestad serena;

y en tanto que el cabello, que en la vena
del oro se escogió, 
con vuelo 
por el cuello 
el viento mueve, esparce y desordena:

coged de vuestra primavera
el fruto antes que el tiempo 
cubra de nieve la cumbre.

Marchitará la rosa el viento,
todo lo mudará la edad 
por no hacer mudanza en su costumbre.



b) Suprimir una consonante, la n.

Etato que de rosa y de azucea
se muestra la color e vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiete hoesto,
co clara luz  latepestad serea;

y etato que el cabello que e la vea
del oro se escogió, co vuelo presto
por el hermoso cuello blaco, ehiesto,
el vieto mueve, esparce y desordea:

coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto ates que el tiepo airado
cubra de ieve     la hermosa cubre.

Marchitará la rosa el vieto helado,
todo lo mudará la edad ligera
por o hacer mudaza  e su costubre



Trastorna sistemáticamente la lengua de un texto; por ejemplo, escribe una obra que conste 
sólo de frases preposicionales, o añade un gerundio a cada una de las líneas de un texto 
preexistente en verso o en prosa, etc... 

La práctica es una serie de sintagmas preposicionales

desde un abecedario 
dentro de un juego infantil
sobre una roca
en el agua       estancada
con un palo una pala en el agua viejita muy oscura
como dentro de una nube muy muy oscura
para un bebedero de bichitos de babosas de bubelas de 
para un bebedero de insectos libres aéreos  acuáticos 
libres aéreos acuáticos
o semiacuáticos
para un bebedero de  vacas nel monte
debajo de la lluvia ahora ya
dentro del hueco gigante en el tronco de una sobreira más gigante
del trabajo artesán de millones y millones de 
zapateras planas    de
lluvias granizadas nieves temporales grandes
de regreso a casa
en la portal
en la cocina
con los pieses en el horno de la eco
nómica
con muchísimo frío.



Reescribe lo que ha escrito otra persona. Quizás una autora formidable. 

En aquel tiempo la jerga perpetua del amor ocultaba las cosas. Su destino no era ser tan famoso 
como Segovia. A pesar de todo escribí mi nombre en todos sus libros.  La lengua es la historia que  
me dio forma e hipocondría. Y además puse a continuación una fecha, como si con el nombre me 
hubiera apropiado del libro y con la fecha hubiera contextualizado su contenido históricamente, le 
hubiera  adjudicado  una  lectura.  Y la  memoria  una  pared.  Mi  abuela  había  sido  una  belleza  y 
siempre  ganaba  a  las  cartas.  Por  lo  que  se refiere  a  nosotros  a  quienes  “nos  encanta  que  nos  
asombren” el oído es menos activo que la vista. La alcachofa lo ha hecho lo mejor que ha podido,  
con  su  coraza  de  escamas,  con  sus  pinchos,  y  ocultando  en  su  interior  los  pelillos  a  los  que 
llamamos barbas.

Lyn Hejininan, Mi vida. Traducción de Pilar Vázquez y Esteban Pujals

En aquel tiempo la jerga de los carros ocultaba los nombres de los pájaros y de los árboles. Su 
destino no era cultivar el huerto de un claustro en una gran ciudad. A pesar de todo escribí mi 
nombre en todos sus libros. La lengua cuenta una historia de gente muy bajita que hace su vida 
como puede, felizmente ignorada por los alcaldes rubios. Y además no puse nunca una fecha, como 
si al no haber una referencia temporal concreta, un contexto así claro, se quisiera ignorar cuándo 
había empezado todo aquello o cuándo se iba a dar por terminado. También era una propuesta de 
lectura. Y la memoria un lío. Mi abuela había sido muy triste. Su foto asustaba a las niñas y había 
que retirarla de la pared. No había que retirarla de la pared. Sus razones tenía, la pobre. Por lo que 
se refiere a nosotras a quienes “nos encanta que nos asombren”  creo que la vista necesita más 
cuidado que el  oído.  No había  alcachofas  en el  lugar de la  gente pequeñita  pero una mazorca 
también puede significarlo todo: las hojas de por fuera,  el  grano lechoso allí dentro, protegido, 
siempre a la espera de madurar más o menos en setiembre, según venga el año. La foto no se quita.



REVESTIDO DE MADERA  (a la yanko)

madera de revestimiento
revestido de madera y madera de revestimenta

pájaros de árboles talados se dan aquí plátanos de plástico emblistados aquí se dan 
los próceres de falicidad flacidez flatulencia manifiesta n 

revestidos en madera, como santitos del poder y profesores, que
su fe en la madera de Antigua Pero Nueva es este territorio grande colonial pero decolonial 

postural irrepetiblemente muerto o no ves que no estamos aquí que aquí hay 
nuestras revestiduras nobles haciendo hologramías de sabiduría sobre las hojas? 

como el rocío que es un trozo de lluvia que no cae sino que sube, un bosque tropical 
poscolonial fue demolido para hacer del paredón de este recinto una trozo de algo 

ante lo que temblar tambor que brille cuando toque y cuando no toque que cobre
en poder su poder pero como son los pobrecitos como el Rocío un pobrecito palo de nada

ansiando libertad de aire movimiento con que sentir su corazón enanezido no, 
ennanezido sí, ahora sí, va con dos enes la letra de el

himnno de Anntigua Pero Nnueva



ahi vaaaa

el poemo hungaroangloespañol
el asunto es: fui a visitar a Irene en Amsterdam. Orsi la húngara me pidió que se lo contara. 
Le prometí un mail pero luego le dije que me lo contara ella misma: se inventó este poemilla:

Conocí a los amigos de Irene en Amsterdam
Había un tipo, era hermoso
Creo que me quería besar
Al principio pensé que podríamos besarnos
Pero luego ya no quise
Vimos una performance experimental
Un tipo y una tipa la hicieron. Ella puso algo
encima de él y gritaban en holandés
Estuvo bien
Hicimos estas fotos en el edificio de Irene
<insertar fotos guays>
Que es como un laberinto, había habitaciones
con cuadros de los 70's
Parecía viejo pero muchos jóvenes van allí
Conocimos artistas
Eran majos

el original en inglés

I met Irenes friends in Amsterdam
There was a guy, he was beautiful
I think he wanted to kiss me
At first I thought we could kiss
But then I didnt want to
We saw this experimental performance
A guy and girl made it, the girl put something on the guy and they were scremaing in dutch
It was nice
We took these photos in Irenes building
<insert cool photos>
Which is like a labyrinth,
there are rooms with many paintings from the 70s
Kinda old feeling but many youths go there
We met artists
They were nice

las cool photos a las que se refiere son estas que subí al feisbuk, que igual no pegan n el bloggg

chauuuu






