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Si es que la función de la escritura es “expresar el mundo”. Mi padre se negaba a  

pagarle a mi madre la pensión alimenticia, obligándola a ella a vivir con sus padres, y a 

mi hermano y a mí a crecer juntos en una pequeña habitación. El abuelo los llamaba 

despreciativamente morenos. No me puedo permitir comprarme un coche. A lo lejos, en 

la plácida bahía, había un grupo de edificios largos y amarillos, una cárcel. Una línea es 

la distancia que separa. Rodearon la marisquería cantando “No nos moverán”. Me toca 

cocinar. Me costaba ajustar el sueño a las horas en que ya había salido el sol. Lo que 

sucedió no se parecía en nada a lo que publicaron sobre ello. ¿Cuánto me preocupaba a 

mí que ella no tuviera orgasmos? El discurso de Mondale fue ahogado por el abucheo. 

Vosotros, parias de la tierra. Ella se presenta como superviviente de una violación. Y sin 

embargo su mejor  amigo era un hispano. Decidí  no huir  a  Canadá.  Incrementar los 

ingresos. Tipos de droga, como la competición y el espectáculo. Algunas personas no lo 

leerán si hace ostentación de su forma. La televisión unifica la conversación. Muerto en 

combate.  Si un hombre juega nunca tendrá una profesión.  Prepararme para vivir  en 

menos espacio. Munición real. Boicot secundario. Mi delito es quebrantar la libertad 

provisional.  Ahora,  cuando la situación la controlan los esquiroles.  Rubin temía que 

McClure se pusiera a leer los Tantras fantasmales en la sesión pedagógica. Esta forma 

es el estudio en grupo. Los espartaquistas son impecables, aunque rebosan mala fe. Una 

lectura  poética  de  beneficencia.  Me  sedujo.  AFT,  local  1352.  La  esclavitud  está 

permitida como castigo por un delito. Su marido le rompió los dos tímpanos. Utilicé mi 

beca para arreglarme los dientes. En la tienda de la esquina hablan farsi. La cuestión 

nacional. Contemplo la vejez con una medida de expectación. Trabajar durante 42 años 

para Productos Fibreboard. La alimentación es un arma. Pero ver a la gente hacer el 

amor conmueve profundamente. La música es esencial. Los escudos de los polis son al 

mismo tiempo máscaras. Ella, con los pulmones cargados de asbestos.  Dos semanas 

demasiado mayor para poder cobrar la subvención por huérfano. En el vagón una mujer 

le  pide  un  autógrafo  a  Angela  Davis.  Consigues  leer  tu  Miranda.  Como si  la  línea 

correcta  pudiera  resolver  el  futuro.  Asesinaron  a  sus  padres  sólo  para  hacer  un 

escarmiento.  No  es  fácil  cuando  los  miembros  del  público  no  se  identifican  como 

lectores.  Son  hombres  quienes  practican  las  mastectomías.  Nuestros  animales  de 



compañía viven caprichosamente. Los ingresos brutos descienden un 13%. Esas sirenas 

lejanas  que  se  oyen  en  el  valle  significan  cambios  importantes  en  las  vidas  de  los 

forasteros. Un teléfono en un árbol. Se le presupone al propietario el uso del terror. Una 

cultura más bien que un partido político. Copago. Agarró la Magnum con las dos manos 

y me ordenó que me detuviera. El jardín es un lujo (una civilización de caracoles y 

arañas). Llaman bastones a sus porras. Llaman clubs a sus comités. La amistad de ella 

con las mujeres es diferente. Tanto hablar resulta opresivo. Expediente de Regulación de  

Empleo.  Una  unidad  cerrada  y  sombría  en  la  que  se  utilizaban  drogas  y  el  doble 

aislamiento (una residencia de ancianos). Esto sucedió el domingo en que el padre de 

Henry asesinó a su esposa en el porche delantero. Si ostenta su forma no son capaces de 

leerlo.  Si  ostenta  compasión  es  que  están  pensando  en  algo  mucho  peor.  En  dos 

ocasiones el descuido le ha hecho abortar. Ser propietario de un sótano. Y no es en 

menor medida el cielo una cosa construida. Diseñan los grandes almacenes para dejarte 

fragmentado, desequilibrado. Un buzoneo. A Habermas le hacen fotos en las que no se 

ve el labio leporino. El verbo ser permite el uso afirmativo. El cuerpo es prisión, jardín. 

En  especie.  Clientelas  poblacionales  (cruzar  la  tundra).  El  barrio  entero  se  vaciaba 

durante el día. Apartarte de los libros. La infancia se alinea después de cada recreo. 

Eminente dominio.  Silla giratoria.  La historia de Polonia en 90 segundos.  Pintos en 

llamas. Ni la economía ni el yo son lugares que existan. Ese pájaro convierte el cielo en 

una demostración. Nos dijeron que nuestra casa había sido dañada, pero ¿quiénes eran 

aquellas personas con las que vivíamos? La golpearon en la barriga y abortó. En el 

campus había bayonetas, vacas indias, gente que robaba libros en las librerías. Yo sólo 

quiero  llegar  a  la  hora  del  almuerzo.  Silencio  crítico  sobre  los  movimientos 

nacionalistas del Tercer Mundo. Los platos de una semana amontonados en el fregadero.  

La cultura machista de los presidiarios. Con el arma y “en defensa propia” el agente le 

disparó  a  la  cara.  Aquí  estamos unidos  por  un momento.  Los anuncios  clasificados 

desparramados sobre la mesa. 




