
123

LAS VIDAS DE LOS COBRADORES DE PEAJE

Parece que hay un auricular descolgado. No es

que te importe. 

                  Al lado de los guantes había un gorro y dos 

anillos del meñique, para los que nunca

se encontró un dedo. La generosidad

                    sin entrega se volvió, al

poco rato, atrofiada, incendiaria,

                                            pasmosa. Diferencia o

différance: es

la distinción entre arrastrar porquerías y 

remover desperdicios, mientras

yo, imposible no decirlo, saco

        la basura 

                         (pragmatismo)

                                                    .
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Llama de nuevo, llama de nuevo vibrante vibrador.

             Me imagino

que hacen buenos huevos acá.

                              Divertido $: ganar una fortuna en

bonos basura y vivir para traficarlo

                  (rima sin víctimas)

   .

(Me río todo el camino al banco suizo donde pongo mi 

plata tras barras de oro

                                     [la cárcel del lenguaje] 

                                                                 .) La simpleza no es

lo 

mismo que simplista.

                                                                         Suposición 

huraña, conjetura salaz, sorbida ded

                                                                                      ucción.

“Una imagen
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                                                                          [margen] 

vale más que mil palabras”:

                                                                  Con esta

salida, que probablemente apenas 

meta “la puntita” a un poema de 1965 

Ted “te dejaré boquiabierto” Berrigan

         [la tintura da a luz un verbo áspero]

Barbara Kruger es consagrada en la ventana

de la Bienal de 1987 del Whitney

             [una mezcla vale mil una líneas servidas].

    N

                                                   i 

nombra lo innombrable ni dice

                                                                       lo

   indecible 

               (aunque sin duda farfulla
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lo infarfullable): nunca sólo 

dedef

           ine, siempre rec 

                   onstriñe (el flujo

                               libidinoso es apenas otra 

    palabra para las más blan

das he

   ces). Había una vieja que vivía en un

zoológico, 

tenía tantos admiradores

              que no sabía qué hacer, lógico. Co

                                                                               mo

un cuchillo opaco con mango grasoso (una

                                     

                                     hoja docente con un 

         divague indescifrable). La poesía es
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como una cuchara, con tres o cuatro

              exenciones: válida sólo

fuera de temporada, nula 

           si lo permite el Señor,

    un triple pack

en todos los fonemas fantasmas adheridos

  (quieres decir los morfemas) 

[¡no me digas lo que quiero decir! 

].

     Las rimas van y 

las rimas vienen, pero no h

ay

                       crimen como el presentimiento. Rechazar 

                                                    la

 
     

     afirmación

                                       de
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(una)

                                                                 declaración

                       directa

                               (sentimiento)

                                                   no

supone 

                               inclinarse

               tanto

                                       ante

                                                                           la

                                                ironía

            como

para

                                              que

                    sea

incapaz
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                            de

                                                               afirmar

algo

sino

encontrar

esa

                                 declaración

                                                desde

ya

                      debilitada

por la resistencia

                                   que

                                   intenta

                                   dominar

                                   gracias

a

                                   su
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       idealismo

                          disfrazado de

                                                  realismo.

¿Qué? Ningún enfoque

es tan vulgar si provoca una risa. En el vocabulario

             de Reagan, la libertad 

       es apenas otra palabra para “¡cuidado!” (Me

enorgullezco de mi pleonástica a[r]madura.)         {ardura}

                 (Aparte.)

     El amor viene y el amor se 

        va

pero la incertidumbre está aquí para siempre. 
        {¿ganancia?}

                                    (Había una vieja

que vive en un guisado…)

               (Una imagen vale 44,95 pero ningún precio puede 
                 ponerse en palabras.)
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Ella puede escurrirse y ella puede deslizarse, de todo

    padre ella es la ale

                      gría & m 

               o

                      f 

       a

             (guía)

                                     .

En sueños comienza un montón de mala

poesía.

              ¿Dónde entonces está mi lugar? 
            Error fatal Fz7: el directorio del disco está lleno.

                Las cosas  

                que escribo 

                no tratan de mí 

                aunque se

                transforman en mí.
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        Te ves tan atra 

                     ctivo, dijo ella, atenta a los floreros.

                                        Soy un tipo muy

                                                                           atract

             ivo 

     (díselo a

                       ) 

          . Esto es, 

          mejor

transformarse que

        (f[r]icción gestáltica)

                                            {¿tracción?}
                                            {¿flirteo?}

           ser: 

 la realidad ac

   tual 

   está a la vuelta
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de la esquina (solo un chispazo

           en la oscuridad); la auto-actualización un vistazo en

      una pecera de espejos cóncavos [concatenados]. No 

                               ángulos, sólo

marañas. Desde las cuales

  una dirección emerge, p

                                                urga. La esperanza

cede el paso

       a la cansada marca de los neumáticos. En el 

camino y sin estipular

     el destino,

                               lo mejor 

para llegar allí (a alguna parte, 

                                                 otra

              ).

              EL FONEMA MÁGICO PARA HOY ES “KTH”.
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   Qué divertido, no te ves

               pegoteado. La poesía: el negocio del muestra-

      me.

         ¡Acabas de decir el fonema mágico!

“No me des

nada de tu

negocio del muestra-me.”

Ella vestía terciopelo azul pero yo era daltónico e insensible.

                  Peajes pesados, pocos 

avances. ¿Eres cer

     can

         o

                                                                 a tu m

                 adre?

El cerebro de Bill Casey conservado en un jarrón de vidrio en- 

cubierto en Brunei.
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Andy

                      Warhol es el 

                                  P.T. Barnum

      del 

              siglo veinte

           (tardío)

                                                 :

      muere un

socorrista cada veinte segundos. 

Un depósito de supositorios

      (dámelo donde cuenta: 

                  a la una a

              las dos y a las

                 un

                dos 

                  tr

                                                                                                 eees)
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           .

              Lo tenía

        pero 

                      se me tras

             papeló 

                 en alguna parte

                                  del 

                        segundo plano

                 de lo que 

                                            irrisor

             iamente  

                  llaman m

   i 

         mente

                                                                   (mi

                crim
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                                         en). Está

muy mal robar una mente: 

        la propiedad intelectual también es

     hurto.

Ollie North, libra de tiza —¿pero quién escribe,

qué escribe? Ni

todo tu arrepentimiento cambia una sola palabra de 
eso; mientras corra sangre

por tus venas quedará tinta

en el tintero. FINGE UN

SILBIDO PARA ESCRIBIR (spiritus sancti). No a los “meros” 

lectores solamente

escritores que lean, actores que inter-

actúen. Los días se esfuman, ni

toda tu piedad

ni tu codicia devuelven una sola hora: llévate un eje para

acertarle.
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(La casi heroica terquedad de su rechazo [¿incapacidad?] 
a perder las esperanzas.)

       ¿& quién 

          puede decir

   si el abatimiento o la euforia 

aseguran el cuidado de, cuidado

                       en

      el mundo que quizás nos dirija

ingrávidos, a un nuevo mundo o 

           nos hunda, como mandriles

     de plomo,

           al fondo de és

                                      te? Igual

                debes admitir que es bastante

     potable.

                             Deli.

Te imagino sin anteojos, erguido, 
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dictando, sin pistas de corriente subterránea,

una víctima de la marea. 

       Y qué

si el éxito te aterra tanto que ante un modesto

reconocimiento, a medio camino

                   de la vida que se quema, atruenas

las calles, con un humeante revólver de seis tiros, un 

rebelde todavía.

                 ¿Para qué?

Por supuesto que los nuevos emprendimientos siempre 

son riesgosos, pero al analizar

           cuidadosamente la situación, nos volvemos hábiles en  

            la toma de riesgos. El miedo a

ser blando descrito como bordes redondeados, la indecisión, 

la necesidad de 

            complacer

versus la rigidez sin gracia del borde 
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                                  “fálico”, listo

          para ponerse erecto, toma

partido (dicotomía falsa, todas las dicotomías).          

                Una afirmación que se diluye en el tejido de los

                inesperados

deseos, resacas de un imaginario que no puede entregarse 

a voluntad

                                                       ni necesita obedecerse

              ciegamente. ¿Qué es eso? Si no son 

buenas noticias

         no quiero escucharlas (

                                levántate y mira con lascivia.) La nueva

         orientación de nuestro servicio

            sign

                                                                                       ificó

no sólo cambiar la forma en que escribíamos poemas 

sino también diversificarnos 
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en nuevos servicios poéticos. Las oportunidades 

               en la poesía

,

          en todo caso, no caen del cielo, al menos no

muy seguido. Tienes que buscarlas y cuando las encuentras 

                            tienes que saber aprovecharte

de ellas.

 

              Estar al día con el nuevo medio estético es un 
proceso

continuo: no puedes quedarte quieto. Aparte, nuestras 
tarifas actuales

        apenas cubren los gastos; cualquier desvío respecto 
de estos niveles 

significaría

trabajar por nada. Los servicios poéticos generan ahorros 
en los gastos

      de los lectores, tales
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    como evitar hospitalizaciones (es menos probable

sufrir accidentes si te quedas en casa leyendo poemas),

minimizar 

el tiempo perdido (condensare), y reducir

                el impacto de ideas perjudiciales

(estudios demuestran que los niveles de resistencia a los 

programas políticos de doble filo aumentan en aquellos 
que leen 7,7 poemas o más por semana

    ).

Los poetas se merecen una remuneración

por estos servicios.

Para los lectores reticentes a pagar el precio 

debemos negarnos a proveer 

servicios tales como aliteración, 

             rimas internas,

             estructura exogámica, y 

             vocabulario inusual.

     Los bordes filosos que se vuelven arboledas sombreadas,
pasarelas de mosaicos, asíntotas enfáticas (micropeajes 
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asmáticos).

El lenguaje oculto de los judíos: el remordimiento, 

cargado de ambivalencia, ni esto ni lo otro, viéndole 

cinco patas a cualquier asunto, la vieja canción y baile 

pilpul, la ofuscación 

payaseando para congraciarse, cuya única motivación es 
nunca ofender, criticar sólo con una púa descontable: el 
genocidio

está hecho de palabras como éstas, Pound se ríe (con 

la risa

animada de Nietzche) todo el camino al banco del canon 

que emite

el valor real del oro, el “sentido natural de la palabra”, un 
pueblo arraigado a la tierra que siembra, y que se aprovecha 
de tanta usura verbal (el secuestro del lenguaje: año mil 

novecientos ochenta y siete). 

         No existe el sentido natural de la palabra,

nada es directo,

               la descripción una mentira detrás de una mentira:

              pero las verdades aún pueden contarse.

Estos son los sonidos de la ciencia (silba, bala,
flipajineiju), y te los 
trae DuPont, una compañía ampliamente diversificada, 



144

dedicada a la explotación a través de la ciencia y la industria.

                                     Saca esta rastra de

         mi pecho, no la siento más 

se ha vuelto dura, demasiado dura

               de ver, siento que ladro a las esporas del infierno. 

                         La nueva sensibilidad.

                                Como si la Escuela de Derecho de Harvard 

no fuera un campo de reeducación.

      Había decidido volver

      a la universidad luego de quince años en el 

      técnico comunitario de poesía porque sentí 

      que no sabía lo suficiente para navegar

      entre las aguas rocosas que

      nos esperan a todos en este campo. 

      ¿Cómo lo hizo Homero, qué enseñaría 

      Milton? La capacitación en negocios 
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      fue justo lo que necesitaba. 

      Lo más importante es que aprendí que 

      para que un negocio sea exitoso,  

      necesita ser diferente, sobresalir 

      respecto de la competencia. En poesía,

      esta diferenciación se logra 

      mejor a través del tipo de forma 

      que ofrecemos.

Seducida por su propia crítica, la impetuosa operaria con 
un par de cumbres y una nariz en vez de cerebro, amplió 

los márgenes de otro discurso, sólo para darse cuenta 

que no había nadie en casa ni hora a la que esperarlos. Agua 

en el cerebro, un telescópico montaplatos malthusiano, 

¿a qué hora llega el tren?, me siento rara, pero estoy de 
turno entonces, un delantal azul liso con las hebillas rotas, 

sultán de mis ojos de buey erógenos, nada es gratis salvo 
los cuentos chinos de las terrazas de Mugali, exhibidos 

como platos dentro de la premonición glacial de la Orangerie…
  

    No, 

sólo que la distinción
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          entre naturaleza y

                     cultura puede os

                                                       curecer

las

                                a

                                   gallas

       corporales del lenguaje.

                                                               Hola

                                                               mi nombre es Max Gómez

       (la m

                                               orbos

            idad es s

                                              u propia recom

pensa).

                      (Al mando sin ser un comando.) 

    O decir,
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         ¿los catálogos son liberados, porque no nosotros?

                                                           Más claro echarle a

                                                                                                           gua.

       ¿Entonces en qué puedo creer? 

(Ella preferiría explotar

 

que ser explo

                      tada.) Si lo rompes, no

lo tendrás más.

                           Solemne y a media deriva funcional, toca 

la bocina

en chirridos belicosos, quien no puede ser testigo del 
deceso

gagá de la diplomacia ni extirpar el cáncer en la garganta 
de aquellas 

trayectorias.

                          “Papi, qué hiciste

                          para parar la guerra?”

                                                                                                              [p-

=]ovwhiu2g97hgbcf67q6dvqujx67sf21g97b.c.9327b97b
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.   <Mz[

     -\ io

  Quizás seamos todos un cuerpo, pero estamos segurísimos 

que no una sola mente.

                    (Dile que tuve que

       cambiar de planes.) No es 

lo que

sabes sino 

quién lo

sabe

& quien 

podría

                                                                                             dar 

el soplo

         .               Sella 

los labios, aj

         ústate la corbata, e
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    s

           tás en el equipo B. (Un trabajo 

      con cualquier otro nombre

olería 

     agrio.) No

                                                           es un sistema operativo

e

                         s un

en

          torno operat 

                 ivo.

            Aparte


