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PREFACIO 
 
Este tercer tomo de la edición de las obras 
completas de Clara Dubasenca recoge los 

textos del periodo de veinticuatro días que 
la autora pasó retirada en una casa sola-

riega al norte de su infancia. La enviaron 

allí para que sonsacase un secreto, pero lo 
único que logró extraer fueron folios de su 

maleta y documentos de textos de su or-
denador, contra los que acometió en esa 

corta estancia, a falta de una ocupación 
menos dolorosa. Hemos decidido incluir la 

correspondencia que mantuvo con Erik 
Maszkovitch, aunque sea improbable que 

Maszkovitch se corresponda con el drama-
turgo homónimo que solo vio a Clara una 

vez en su vida, durante unos minutos al 

final de la representación de una de sus 
obras. La cita que inaugura este volumen, 



 

 

que se encontraba al principio de los textos 
redactados a mano en el cuaderno de Cla-

ra, tampoco encuentra referente en la pro-
ducción de Maszkovitch. Los  títulos de las 

tres partes restantes en las que se ha divi-
dido este volumen pertenecen a los versos 

con los que se cierra el segundo tomo de 

esta edición de sus obras completas. 
 

No dejó de acumular intentos fallidos 

intentos de agotar un procesador de tex-

tos 

intentos de rodar una película 

intentos de avanzar hacia atrás. 



 

 

 
Beckett me dijo que fracasara otra vez, 

que fracasara mejo, 

 

pero yo abracé el éxito 

hasta asfixiarlo 

y fracasé. 

 

Fracasé una vez. 

Fracasé peor. 

 

Fracasé con éxito. 

Fracasé sin éxito. 

 

No tuve éxito en el fracaso. 

Erik Maszkovitch 
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Querido Erik: 

 

Me pesa tanto el pelo que si me descuido y me 

dejo llevar por una ligera inclinación de la ca-

beza siento que me arriesgo a perderla ya del 

todo. Toda la melena hacinada hacia la derecha 

tira cada vez más hasta que la presión es inso-

portable. Al principio creía que se trataban de 

unas simples jaquecas, que achaqué al cambio 

de aires y de costumbres, luego incluso barajé 

la posibilidad de las migrañas, a pesar de que, 

hasta donde yo sé, ningún familiar las ha pade-

cido. Ahora me doy cuenta de que el dolor de 

cabeza no es de origen cerebral, sino capilar. 

Desde que me he enterado cuido mucho de 

mantener la compostura, la espalda bien recta, 

la mirada firme, pero es inevitable, sobre todo, 

en los días de viento, perder el control del cabe-

llo y darle así rienda suelta para que me arran-

que la poca cordura que me queda. El otro día 

estaba en el jardín, hablando con el pistolero 



 

 

sordomudo. La comunicación oscilaba entre la 

torpeza y la utopía, no es tarea sencilla entablar 

un dialogo elocuente con un sordomudo. La 

conversación, precisamente por la ausencia de 

ella, se alargó durante más de media hora y em-

pecé a exasperarme. Apoyé la espalda en la pa-

red para paliar un poco el cansancio de haber 

permanecido media hora de pie plantón. Desde 

esa perspectiva me obligaba a mirar al pistolero 

de soslayo. Al cabo de unos segundos, cuando 

aún estaba acomodando la espalda al gotelé, me 

pareció oírle hablar. Me giré con un movimien-

to brusco y seco, las densas guedejas castañas 

cayeron todas en la misma dirección, las puntas 

empujaban tanto hacia el suelo que durante 

unos segundos temí de verdad que la cabeza se 

me desprendiese del resto del cuerpo. Parece 

que no haya existido un intervalo entre ese epi-

sodio y este momento mientras te escribo. Qui-

zá esta carta solo sean unos cuantos fotogramas 

de la película que, según dicen, ves pasar por 



 

 

delante de tus ojos durante los últimos instantes 

de vida. Una vez leí que las víctimas de la gui-

llotina podían ver su cuerpo después de haber 

sido decapitadas, porque el riego sanguíneo 

todavía circula unos segundos más por las ca-

bezas clínicamente muertas. Si es cierto que he 

perdido la cabeza, también he perdido por com-

pleto el cuerpo, pues estoy tan inmersa en la 

carta que no he podido fijarme a dónde ha ido a 

parar. Ay, Erik, si me encuentras, avísame. 

Espero, más que nunca, noticias tuyas, no tanto 

porque necesite saber de ti, sino de mí. 

*** 

Querida Duba, no soy católico, ni mucho menos 

religioso, por eso no sé de oraciones y nunca en 

mi vida he rezado. Aún así, rezo no sé qué y no 

sé a quién para que leas esta carta, pues tu lec-

tura confirmará que estás viva. Yo, Erik, me-

diopoderoso y todomentiroso, te doy la vida a 

través de la escritura. Sé agradecida y respón-

deme como es debido. No me gusta que des-



 

 

pués de tanto tiempo sin noticias tuyas, lo que 

me llegue sea una especie de testamento. Cuén-

tame cómo te va por esas tierras remotas, quiero 

enterarme de tus andanzas. Todavía no he en-

tendido lo que has ido a hacer adónde quiera 

que hayas ido. 

 

Aunque tu vida peligre por ello, aunque tu vida 

penda de un pelo, pienso en un reencuentro 

contigo, ahora que hace ya más de un año desde 

la última vez nos vimos, y te imagino desnuda 

con la melena suelta, tan larga que ya casi debe 

de alcanzarte el ombligo. Tendría que abrirme 

camino y descorrer las cortinas que forman tus 

mechas cubriéndote los pechos, para volver a 

arrebatarte la misma sonrisa maliciosa e incon-

trolada que irrumpió entre la punta de la nariz y 

tu mentón aquella noche, cuando casi muero 

ahogado por dos certeros disparos de flujo va-

ginal. 

*** 



 

 

Cuánto agradezco tus palabras, Erik. No sé si 

esta réplica es consecuencia directa de ellas o 

solo daños colaterales, pero al parecer mi cuer-

po no huyó muy lejos. Lo que ocurrió fue que, 

como vaticinaste en tu carta, el pelo tapaba 

buena parte de mi piel y me confundí. Estaba a 

oscuras mientras escribía y la hoja en blanco se 

me antojó eso que algunos han dado en llamar 

la luz del túnel que te conduce a las puertas del 

cielo, o del infierno, según te toque. Más allá 

del papel todo era oscuridad y un bosque de 

cabello ondulado cuyos límites no estaban bien 

definidos. En el instante de la escritura solo 

sentía los ojos y ese folio rutilante, casi mortuo-

rio.  Eso era mi cuerpo, nada más: una masa de 

pelo, unas letras y una hoja. A veces se me hace 

tan difícil vivir dentro del cuerpo que la perple-

jidad al conseguir salir de él me obliga a creer 

que estoy muerta. 

 



 

 

Recuerdo muy bien cómo la punta de tu nariz 

husmeará cual sabueso entre el alboroto de ri-

zos para que al fin tu hocico llegue a mis pezo-

nes puntiagudos. Cómo olvidar que esa misma 

noche después de subirme a la mesa de la coci-

na para estar a la altura de las circunstancias 

casi romperé el techo mientras mi sexo y tu bo-

ca sudan en mitad de una encarnizada lucha por 

la supervivencia de la especie. Todo arrancará 

por culpa de una discusión en torno a la defini-

ción del concepto de «especie», porque siempre 

es la lengua lo que se interpone entre unos y 

otros. Al final acabamos orquestando una espe-

cie de espectáculo, cuyo significado no corres-

pondería a ninguna de las posturas  defendidas 

sobre el término. Por eso llegaremos a un 

acuerdo mutuo y cambiaremos de postura. Con 

una elegante cabriola alcanzarás la mesa para 

paliar el desnivel y desembocar desbocados en 

ese consenso mutuo en el que la conformidad 

será tal que perderemos las formas, cualquier 



 

 

forma. Nadie podría discernir el cabello de la 

carne, y mucho menos mi carne de tu carne. 

 

Abrumada por todos esos recuerdos, no puedo 

evitar pensar en el vértigo que me produciría el 

reencuentro que imaginas, pues la memoria y la 

fantasía se superponen y caigo de nuevo en esa 

suerte de abismo en el que me sepulté hace 

unos días al saberme muerta por momentos. He 

intentado visualizar la escena, tal como me la 

describiste. Estaba desnuda, el pelo largo tras 

más de un año de ausencia, tan inabarcable co-

mo el propio cabello, me cubría casi todo el 

abdomen. Tú te acercabas y me peinabas con 

los dedos, intentando rozar una sección de mi 

piel, todavía tibia. Los dedos excavaban con 

ahínco, a veces creían desembarcar en la carne 

prometida, pero solo encontraban carne quema-

da insuficiente para cualquier insurrección. No 

dejo de rendirme desde que estoy aquí, pero 

tengo que cuidar que nadie me vea. Me rindo a 



 

 

escondidas para no tener que rendir cuentas a 

nadie. Estamos vigilados. A lo mejor tú tienes 

una idea más clara que yo de lo que he venido a 

hacer aquí, o quizá puedes averiguarlo y sacar-

me de dudas. 

 

Me asignaron una misión: sonsacar el secreto al 

espía. Lo designaron así, con el artículo deter-

minado, pues se trata de una información con-

creta, pero precisamente por ser secreta carezco 

de pista alguna para reconocerla. Quizá ya haya 

revelado el secreto y no me he dado cuenta. La 

primera vez que hablé con él me sugirió que me 

lo inventara para que pudiésemos salir cuanto 

antes. Debería haberle dicho que encima que 

me pedía que traicionara a quienes me habían 

contratado, por lo menos podría tener la decen-

cia de pensar un secreto falso convincente y no 

dejarme el lastre a mí, pero estaba tan nerviosa 

que la rigidez y los esfuerzos por no parecer 



 

 

una novata me impidieron contestarle como lo 

hubiese hecho en otras circunstancias. 

 

Desde que me levanto hasta que me acuesto 

estoy al acecho sin ningún objeto directo al que 

aferrarme. Espero y como no sé qué debería 

esperar, me desespero. Tengo que adelantarme, 

sacarle ventaja al tiempo y remontarme a un 

futuro aún más improbable que el del momento 

en que arrebate el secreto al espía. Es más im-

probable, pero no por ello menos inimaginable, 

al contrario, es más improbable en la medida en 

que depende de otra improbabilidad, ya que 

solo se cumpliría una vez zanjada mi misión 

aquí. Necesito proyectarme hasta la salida  de-

finitiva de esta casa remota para soportar el te-

dio de mi estancia en este lugar. 

 

No dejes de escribirme, o me veré en la tesitura 



 

 

de inventarme también tus cartas y la desespe-

ración alcanzará tal magnitud que acabaré re-

dactando folios enteros en blanco. 

*** 

No voy a dejar de escribirte, aunque lo de los 

folios en blanco tiene la ventaja de que te aho-

rraría muchos problemas a la hora de descifrar 

mi caligrafía. 

*** 

Me desalienta ese laconismo, Erik, sobre todo 

ahora que convivo con un sordomudo y un es-

pía que no suelta prenda. Me engatusas para 

que te cuente cómo me va y yo no sé nada de ti 

desde la última vez que nos vimos. Si no fuera 

porque nos hemos encontrado cara a cara y piel 

a piel, dudaría de tu existencia, como mínimo 

de la física. Al menos tú sabes dónde estoy, 

cuentas con pruebas suficientes que corroboran 

que no estoy en ninguna parte y a pesar de la 

imprecisión de los datos, tienes la tranquilidad 

de que ninguna parte corresponde indefectible-



 

 

mente a alguna parte, pues la negación no es 

más que el reverso de una moneda que afirma 

con la otra cara, es decir, que negar es afirmar a 

la inversa sin que por ello la negación contradi-

ga lo afirmado, sino que lo ratifica. No estoy en 

ninguna parte, ya te digo algo sobre mí, aunque 

sea por defecto. Noto que hablo con mucha más 

soltura de los defectos que de las virtudes, debe 

de ser por la amplitud del margen de maniobra, 

hay más de lo que no hay que de lo que hay. El 

refranero abunda en carencias, la mayoría de las 

expresiones han quedado registradas de forma 

incompleta. De donde no hay, por ejemplo, se 

podrían extraer tantas oquedades, apiñadas e 

indistinguibles unas de otras, que caemos en la 

trampa de afirmar que no se puede sacar. El 

vacío se deja socavar por el espacio y ello va en 

menoscabo de cualquier hoyo.  Parece más fácil 

también hablar de los defectos que de los afec-

tos y como, aún a riesgo de contradecirme, tu 

parquedad en palabras me remite a una consig-



 

 

na anotada por Jules Renard en sus Diarios, «no 

dice nada pero seguro que piensa tonterías», 

solo se me ocurre mostrarte desprecio. 

*** 

Apenas percibo la rabia en el último párrafo. 

Enfadarte no te queda bien, como los tacones de 

aguja. Por eso no resulta creíble, el colmo sería 

montar en cólera subida a unas sandalias de 

doce centímetros. No te creo, queridísima Du-

ba, pero creo en ti, de eso no hay duda. No obs-

tante, me surge una, siguiendo tu discutible de-

ducción ilógica, ¿qué duda se puede sacar de la 

duda? ¿Acaso es la duda de que haya duda la 

incógnita que surge de la falta de duda? 

 

Me abruman tus preguntas, tu insistencia por 

conocer mi paradero. Sabes de sobra que sigo 

en el mismo sitio, aunque cambie de residencia, 

de compañía, de ciudad, o incluso de país, todo 

sigue igual desde que te fuiste, como si el mo-

vimiento no se desplazara y desoyera a la velo-



 

 

cidad y al espacio. Te escribo y te leo para creer 

que no estoy en ningún lugar. Te envidio, por-

que tú ya lo has conseguido y temo que pronto 

esta correspondencia en la que ahora te amparas 

ya no te sirva ni para prender una hoguera. En 

cualquier caso, siempre preferiré que dejes de 

escribirme antes de que te sientas obligada a 

seguir con las cartas para acumular suficiente 

papel que echar al fuego. Mejor quema las na-

ves antes de tomar tierra, antes de zarpar. 

*** 

Cualquiera de las preguntas que pueda formu-

larte invocan una respuesta aún más enigmática 

que la propia pregunta. No quiero saber dema-

siado, en absoluto, quiero saber lo estrictamente 

innecesario. Finjo querer saber, anhelante de 

una iluminación tan fastuosa que fulmine todo 

lo aprehendido antes. En tu discurso, que por el 

momento es lo único tuyo a lo que puedo aga-

rrarme, busco indicaciones que me procuren 



 

 

una memoria garrafal de prodigiosos errores, 

que acierten cada vez que se equivocan.   

 

El colchón que me asignaron, o con el que yo 

misma me condené, porque fui yo quien eligió 

la habitación, me está destrozando la espalda. 

Me cuesta conciliar el sueño y a veces, despier-

ta tengo la sensación de estar dormida y, dor-

mida, permanezco en un estado de vigilia que 

no distingo del sueño. En alguno de los muchos 

momentos de soledad, doy cabezadas que agu-

dizan todas esas jaquecas de las que ya te he 

hablado. ¿Será este el secreto que he venido a 

desenmascarar? Todas estas máscaras que se 

superponen en forma de achaques como si mi 

cuerpo fuera un vasto vademécum en el que no 

cesan de pulular páginas con nuevas entradas y 

salidas, ¿no serán sintomáticas de una informa-

ción que ellas mismas ocultan? ¿Acaso tú no 

formarás parte de ese secreto, de ese fractal 

carnavalesco en el que habito? ¿Por qué no 



 

 

puedo dejar de formular preguntas cuya res-

puesta sé de antemano insondable?  Desde que 

vine apenas hago nada salvo escribirte, ya sean 

cartas, relatos, o archipoemas. No es que me 

dedique a lanzar alabanzas o cantos melancóli-

cos a un amor lejano, como si me divirtiese re-

montarme a una suerte de amor cortés para 

ocupar mi tiempo. La mayoría de los textos ni 

siquiera te están dedicados, ni siquiera pensaba 

en ti mientras escribía. Pensé en ti más bien 

después, no como materia prima de la escritura, 

sino como una de las consecuencias, casi un 

daño colateral. Te me antojabas el lector ideal, 

pues seguro te creerías el destinatario indiscuti-

ble de cada una de mis palabras y aunque en 

parte debo darte la razón, hay muchos otros a 

los que también se la daría. Es curioso esto de 

la razón, yo creía que era algo de lo que nunca 

faltaba, algo de lo que cualquiera dispone en su 

casa, como la sal, hasta que un día la perdí y me 



 

 

acostumbré a que todo el mundo tuviese que 

dármela. 



 

 



 

 

INTENTOS DE AGOTAR UN 
PROCESADOR DE TEXTOS 



 

 



 

 

PÁGINA EN CONSTRUCCIÓN 
 
Disculpe las molestias 

estamos trabajando en esta página, 

pronto tendrás un lector de contenidos: 

eso fue lo que me dijeron 

después de una larga espera  frente a una 
máquina expendedora. 

 

La máquina me habló, 

la máquina no me vendió nada. 

Tuve que venderme yo, 

le di cuatro yemas de seis dedos míos. 

 

Cuatro yemas jamás documentadas, 

cuatro huellas digitales sin dígito alguno. 

Casi pierdo cuatro dedos 



 

 

la identidad no la perdí 

entonces. 

  

Disculpe las molestias, 

pronto tendrás la cena. 

Estamos trabajando en esta tortilla, 

aunque nos has dado la mitad de los 
ingredientes: 

eso fue lo que me dijeron. 

 

La mitad basta 

para alimentar a la mitad de un cuerpo, 

a un medio cuerpo 

como el mío: 

eso no se lo dije. 

 

 



 

 

No he pedido nada de comer, 

solo quiero fumar. 

Dame algo que no pese, 

algo simbólico: 

eso fue lo que dije. 

 

Disculpe las molestias, 

estamos trabajando en esta página. 

Pronto tendrás un nuevo escritor de  

contenidos. 

 



 

 

SALTO DE PÁGINA 
 
salto de una línea a otra 

porque no puedo permanecer en reposo 

en una página 

 

salto hacia abajo 

salto invertido 

un asalto 

 

me asalta el verbo 

armado fuera del folio 

inerme si impreso 

 



 

 

salto de una línea a otra 

salto invertido 

inerme si impreso 
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que la llevaron a la conexión última: la 
terapia electroconvulsiva 

5. El informe de una conferencia sobre el 
impacto de los manuales de instrucciones de las 
sandwicheras en el romanticismo alemán 

5.1. El ponente cursaba estudios de 
doctorado en la misma universidad en la que 
me concedieron una beca para investigar 
sobre las distintas maneras de las que el ser 
humano puede morderse las uñas y en qué 
medida esta obsesión puede ser abordada 
por la mereología 

6. El curriculum  del profesor que había 
redactado la carta de referencia para la persona 
que optaba al puesto de escritor de manuales de 
sandwicheras 

6.1. Su curriculum era una hoja en blanco 

6.2. El profesor no había enseñado nada 

6.3. Los alumnos lo habían aprendido todo 

7. Un atlas de cuerpos encontrados 

7.1. La mayoría de los cuerpos carecía de 
órganos 



 

 

7.1.1.  Los órganos no pertenecían a 
ningún cuerpo 

7.1.2.  Incluso los cuerpos orgánicos 
eran cuerpos sin órganos 

8. La sinopsis de una película muda doblada al 
inglés 

8.1. La sinopsis también estaba doblada, 
pero por la mitad 

8.1.1.  La primera mitad al mudo, la 
segunda al inglés 

9. La crítica de la película muda doblada al 
inglés, redactada por un sordomudo que no se 
percató del doblaje 

10. Resúmenes de los comentarios que suscitó 
la crítica de la película muda doblada al inglés 
redactada por un sordomudo 

10.1. El cincuenta y tres por ciento de los 
comentarios alababan su estilo y su 
razonamiento, pero concluían que la crítica 
no se correspondía con la película 



 

 

10.2. El veintisiete por cierto de los 
comentarios aprovecharon para condenar la 
nueva versión doblada de la película 

10.2.1. Invocaban la imposibilidad de una 
crítica positiva de la nueva versión más 
allá de un público sordomudo 

10.3. El doce por ciento de los comentarios 
se limitaron a producir una suerte de diarrea 
muy líquida y pegajosa sobre la fuerza 
hipnótica de las imágenes en detrimento de 
la palabra 

10.3.1. Los argumentos esgrimidos por 
ese diez por ciento son ejemplos 
paradigmáticos de un dogma 
reduccionista 

10.4. Un cinco por ciento de los comentarios 
citaban a Godard 

10.5. Un tres por ciento de los comentarios 
combinaban todos los criterios anteriores 

10.6. Un comentario afirmaba que había que 
estar ciego para no escuchar el doblaje 



 

 

11. Una innecesaria lista de documentos 
recientes 

12. Un archipoema 

 



 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 
La inutilidad de los títulos …..……..…………1 

Títulos académicos imprescindibles para un 
buen actor    ……………………...……..…1 

Título de enfermería …….……..….…..1 

para poder enfermar ..………..….….1 

Título de manipulador de alimentos …..1 

 para emancipar cuerpos ……..…….1 

soltarlos de la mano ……….1 

Título de nivel avanzado en un idioma 
exótico que carezca de literatura ……....1 

 para poder escribirla ………...…….1 

escribir hasta pasar por   
nativo .…………………..…1 

ser nativo hasta volverse 
extranjero ..….......……...….1 



 

 

Título de estudios de Máster en Historia 
extemporánea ..…….........................…..1 

para remontarse a tiempos que no    
han existido …..………………...…..1 

para existir en una época       
inventada …………………..……….1 

Título de tenencia de armas ...……..…..1 

para pegarte un tiro .…..…..………..1 

por exigencias del guión …..1 

por amor al arte …..………..1 

Títulos nobiliarios recomendables en      
toda familia incestuosa que se precie ……..1 

Poeta ..…..…………………….……….1 

Cefalópodo ..…………………….….1 

pluma ligera como una   
cabeza en los pies ..………...1 



 

 

crustáceo ………………………..….1 

danzarín hacia atrás ..……....1 

Caballito de mar ……………...…….1 

interrogante incansable ……1 

Narrador .……………..……….……….1 

Diptongo ………………..………….1 

Hiato ..……………………..……….1 

Esdrújulo ………………..………….1 

Filósofo ...…………………..………….1 

domador de pájaros ………………...1 

habitante de imágenes .…………1 

pseudópodo fronterizo ...……….1 

Títulos de la colección facticia de una 
biblioteca en llamas ……………………...1 



 

 

Teatro del siglo de oro en un        
aeropuerto ………………………….….1 

improvisaciones en la recogida de 
equipajes ……………….….……….1 

el buscón de la maleta extraviada ….1 

farsas en un pasillo rodante ……..….1 

entremeses en la puerta de     
embarque …………………..……….1 

Manifiestos del movimiento      
sinrrealista …………………….……….1 

 sincronía del sinrrealismo .…….…..1 

por un mundo sintigo .………..…….1 

Correspondencia no correspondida ……1 

miradas lánguidas de una sombra a  
un hombre sombrío ….………….….1 

campo erial, contracampo      
edificado ………….……..….….…..1 



 

 

adivinación del pasado en los      
posos de té de una cafetera ..……….1 

notas malintencionadas del editor a  
un lector de líneas ..……….………..1 

Referencias cruzadas ………...………...1 

ningún título envía a buen puerto…. 1 

los puertos perforan el mar con      
más insidia que los barcos …….…...1 

son los puertos los que llegan a los 
barcos …..………….……………….1 

la tabla de contenido nunca pudo     
ser continente….…………...……….1 

es barco con forma de puerto a la 
deriva ..………………………….….1 



 

 

 



 

 

VISTAS EN MINIATURA 
 
Escribo instrucciones para aprender a 
deshacer 

para rehacer todo lo desaprendido, 

instrucciones de letra pequeña 

ilegible por su caligrafía. 

Su cuerpo diminuto y escurridizo 

con la textura de una ración de cereales 

embebidos en leche 

como yo me embebo de la doctrina 

de esos manuales que te enseñan 

buenos modales en la mesa 

para comer con la boca cerrada, 

tan cerrada que no quepa ningún alimento. 

Cómo tragar si no queda ranura alguna 

para que las letras se cuelen. 



 

 

Ni siquiera los ojos pueden abrirse 

a una escritura tan invisible, 

ni siquiera las gafas ayudan 

a penetrar en estos signos. 

Son lentes de aumento 

que incrementan la ceguera. 

La extienden hasta unos ojos 

más allá de los tuyos, 

que incluso antes de volverse ciegos 

no alcanzaban a verte. 

Soy la vista en miniatura 

de un gigante incorpóreo. 



 

 

NOTA AL PIE1 
                                                        
1 
 
 
 mi vida está abajo 
 más abajo 
 más aún 
 ni siquiera me alcanza 
 la suela de los zapatos 
 no ando con los pies 
 es el suelo lo que me anda 
 hasta el subsuelo 
 de un edificio horizontal 
 donde la azotea está 
 en el mismo piso que el sótano 
 y si piso las plantas coinciden 
 las de los pies 
 las de los pisos 
 subir y bajar 
 son movimientos 
 de idéntica dirección 
 sigue bajando 
 más aún 
 ahora sube 
 y todo continua 
 este trayecto vertical 
 del rascacielos apaisado 
 que habito 
 mi vida se escribe abajo 



 

 

 

                                                                                  
 más abajo 
 más aún 
 con letra pequeña 
 más pequeña 
 más aún 
 en filigrana 
 con más agua 
 más aún 
 hasta el ahogo 
 
 



 

 

HIPERTEXTO 
 
Hete aqui un hipertexto sin fin que remite a un 
hipertexto que a su vez conduce a otro 
hipertexto cuyo contenido consiste en un nuevo 
enlace que reenvia al primer hipertexto sin fin 
que a su vez conducía a otro hipertexto cuyo 
contenido consistía en un nuevo enlace que 
reenviaba al primer hipertexto sin fin. 



 

 

 

 

 



 

 

INTENTOS DE RODAR 

UNA PELÍCULA 



 

 



 

 

CÓMO AGARRAR UNA CÁMARA 
 
Agarraba la cámara como si fuese su muñeca de 
trapo 

la arrastraba de los pelos que se ensortijaban en 
su mano 

como la cabellera de la Górgona. 

 

Nunca se atrevió a mirar las imágenes que 
filmó 

por miedo a que fuesen portadoras de la misma 
maldición 

que petrifica los ojos que apuntan a Medusa. 

 

Agarraba la cámara como si fuese un escudo 

la empuñaba con el arrojo de un héroe 
mitológico 

como si  fuese el arma que da la muerte. 

 



 

 

Nunca se atrevió a mirar las imágenes que 
filmó 

por miedo a abandonar la trinchera 

si dejaba de grabar. 

 

Agarraba la cámara de la única manera posible 

y filmaba precisamente para no tener que mirar 

más que a la cámara 

 



 

 

ELLA EN PRIMER PLANO 
 
La elegí para la película porque era muy cine-

matrográfica, el rostro encajaba a la perfección 

en la pantalla. Aunque al principio pensase en 

mí para interpretarlo, me la imaginaba en el 

personaje que había escrito. La veía en la piel, 

en la ropa, en las pestañas mal peinadas y las 

ojeras casi fuera de sus órbitas. Ella aceptó el 

papel con un gesto ambiguo, entre la sonrisa y 

la impasibilidad, que más tarde, durante el roda-

je, repetiría. 

 

La elegí para la película porque tenía todas las 

ventajas de una actriz sin llegar a serlo. Hay 

que llevar cuidado cuando se llega a alguna par-

te, sobre todo a un infinitivo, que no es sinóni-

mo de infinito. La veía a través del objetivo y 

entonces no me daba cuenta de las diferencias 

entre el ojo humano y el de la cámara. Ella pro-

nunciaba las frases como ella, pero no como 



 

 

ella misma, y no daba lo mismo, creo que me 

daba igual, qué sé yo. 

 

Yo no era ella y ya sufría bastante no siéndolo. 

Hay que andarse con ojo cuando se sufre en 

alguna parte, sobre todo si esa parte está entera, 

si ya es un todo redondo, gingatesco, ciclópeo. 

Hay que andarse con ojo para no acabar gritan-

do que nadie te ha dejado ciego y a pesar de 

ello no puedas ver a nadie de los que en mitad 

de tus llantos ríen. Ella me había dejado ciega y 

era consciente de que me confundía conmigo 

misma. 

 

A veces hablaba sola, conmigo ajena, para en-

sayar el personaje. Formaba parte del guión, 

apuntar a un lado y a otro sin apretar el gatillo. 

Eso decía el papel, el mío, el de ella. Dirigir, 

actuar, son solo dos lados del mismo objetivo. 

A veces sales del encuadre en el que entras fue-

ra de campo. Me preguntaba por la precisión 



 

 

del gesto, la pausa entre las comas, el silencio 

de un pestañeo. Respondía lo mismo, no podía 

ser de otra persona. 

 

Cuesta asimilar que las leyes de la física pueden 

infringirse. Nadie creía en la ceguera, igual que 

nadie cree que uno pueda estar en dos sitios a la 

vez. Reconocer es conocer dos veces, conocer a 

dos personas que desafían el espacio. Para re-

conocer hay que saber dirigir la vista en las dos 

caras del mismo objetivo. Un director de or-

questra debe enfrentarse a escollos menos espi-

nosos que un director de cine. 

La imagen repercute con más estridencia que un 

arcode mal ejecutado. No solo los píxeles no 

están arcodes con las células, sino que el ciclo 

vital no coincide con la muerte constante de 

cada uno de los minúsculos jirones que compo-

nen la piel. Estaba a punto de morir al ver como 

fijaba los ojos en otros ojos, que no eran míos 

ni de ella. Por mucho que los ojos que veía en-



 

 

focasen a los míos, la mirada no me era devuel-

ta. 

 

Estaba ciega, nadie se había vuelto ciega y de 

nada le serviría revolverse dentro de sí misma, 

pues el actor se esfuerza tanto en convertirse 

que después no puede revertir en nadie. Si se 

invierte el ángulo de la cámara, ¿la película 

cambiaría? No podía reconocer a nadie y llora-

ba porque hubiese preferido no almacenar un 

recuerdo semejante. Por cada pixel visualizado, 

una célula moría y yo se iba diluyendo y nadie 

hacía nada. 

 

La elegí para película porque ya la había obser-

vado antes. De todas las imágenes en movi-

miento, la suya era la que mejor se ajustaba al 

movimiento imaginado. No noté nada la prime-

ra vez que la vi en la pantalla, tuve que mirarla 

después de ella para verla mejor y verla peor de 

lo que había pensado. Encerrada en esos planos, 



 

 

enmarcada así, me alejaba de cualquier intento 

de representación artística. 

 

Como mucho, podía clasificarse dentro de una 

representación médica, el retrato de un sujeto 

que ilustra una de esas enfermedades raras. La 

nariz enroscada como un caracol acaparaba casi 

un tercio del encuadre, las orejas asimétricas 

producían graves poblemas de raccord cuando 

aparecía de perfil. Era imposible que esos foto-

gramas sobrevivieran al montaje. He rodado 

una película que solo puede ser escrita. 

 

No hace falta añadir créditos de cierre. Lo que 

he contado se acredita por sí mismo. 

 



 

 



 

 

DE ESPALDAS 
 
De espaldas como estás ahora 

te esfuerzas por no apartar la vista 

del procesador de texto en el que lees o escribes 

algo imposible de leer o de escribir. 

 

De espaldas como estás ahora 

luchas contra unos ojos 

que enfocan sin tu permiso 

mi imagen superpuesta en la pantalla 

del ordenador que todo desordena. 

 

Crees poseer el control absoluto 

de mi imagen en movimiento   

mientras la pantalla me encuadre. 

 



 

 

Te sabes protegida 

de espaldas como estás ahora. 

 

Pero ignoras que yo 

no solo te veo 

de espaldas como estás ahora. 

 

Veo como me ves 

con aplomo de quien desoye 

la estridencia de una mirada. 

 

No solo me recreo en observar 

cómo no te das cuenta de que te observo 

porque estás muy ocupada en observarme 

sino que te observo mejor que tú 

de espaldas como estás ahora. 



 

 

 

El gesto insistente 

del ceño medio fruncido 

te delata en una de las capas 

de imágenes tropezándose en la pantalla. 

 

De espaldas como estás ahora 

no dispones más que de un reflejo. 

 



 

 

Pero miras y miras 

y te convences de que no veo nada 

y no sabes que veo todo 

lo que lees y escribes 

imposible de leer y de escribir. 

 



 

 

DIA INT. EXT. 
 
Cómo escribir sin mirar las letras, cómo escribir 

cuando todos tus órganos están fuera de la pá-

gina, cómo fijar los dedos en la tinta cuando la 

ele filiforme, altanera, alargada como un cuello 

desnudo, se te antoja inabarcable, cómo rodear-

la cuando resulta mucho más fácil rodear tu 

brazo, más fino, menos escurridizo que esta ele 

de libro que me obliga a leer, esta ele que no 

ilumina, sino eclipsa y yo, lánguida, leo lo que 

estoy escribiendo mientras miro el reflejo so-

breexpuesto de esta pantalla biliosa en la que se 

ha convertido mi estómago. Si pudieses verme 

el tubo digestivo encontrarías un amasijo de 

nudos que coinciden a la perfección con los 

bucles que construyes en tu flequillo con mecá-

nica cadencia de todos tus órganos. Cómo es-

cribirte cuando a ti también se te han salido to-

dos los órganos fuera de la página, han desbor-

dado cualquier margen. Yo los he visto balan-



 

 

cearse en una nota al pie y, después, todas tus 

vísceras han tropezado entre ellas y se han pre-

cipitado en estampida hasta abandonar la hoja. 

 

Cómo salir de este día incrustrado en un interior 

mal iluminado, cómo salir cuando el exterior se 

te antoja aún más arrinconado que aquí, en mi-

tad de una curva de mis intestinos. Cómo tragar 

despues de esto, no cabe nada más, todo tiene 

que salir, despeñarse párrafo abajo. 

 

Espera, tengo que terminar antes de que te va-

yas, no salgas tan rápido. Ya me cuesta mucho 

disimular que te estoy pidiendo que te quedes. 

Ya me cuesta mucho ver cómo te esfuerzas en 

quedarte. Como mínimo, no te vayas entero. 



 

 

INTENTOS DE AVANZAR 
HACIA ATRÁS 



 

 



 

 

LA LATENCIA 
 
Entren de puntillas, pasen y vean, jornada de 

puertas cerradas en este museo público de la 

clandestinidad. No es tanto una cuestión de pu-

dor, lo que ocurre es que no entiendo cómo hay 

quienes pueden vivir sin misterio. Lo que me 

asusta no es solo la falta del misterio propio. 

Me aterrorizan aún más las consecuencias que 

acarrea optar por una existencia tan explícita, 

pues supone el rechazo o la indiferencia hacia 

el misterio ajeno. No entiendo cómo tantos se 

interesan por lo desvelado y tan pocos por lo 

velado. El que ostenta busca lo ostensible y re-

chaza cualquier manifestación latente. La laten-

cia no deja de manifestarse, es mi estado natu-

ral, vivo con una enfermedad cuyos síntomas 

permanecen ocultos para la mayoría, sobre todo 

para mí, o más bien, se muestran ocultos. No sé 

cuáles son, tampoco me importa. No quiero un 

diagnóstico, tampoco estar enferma. Prefiero 



 

 

estar latente y asomarme a la latencia de otros, 

aunque sea tan difícil encontrarla en un mundo 

de enfermos ex profeso, enfermos de profesión. 

Yo no ejerzo de enferma, gozo de una salud 

patógena. 



 

 

VISITA AL MUSEO 
 
De camino al museo encontré 

una mujer que domina 

el arte de ocultar el pijama 

bajo el abrigo 

 

un octogenario que diseca 

bolsitas de té 

a modo de esculturas 

 

una ventrilocua  que pone 

en boca de sus interlocutores 

silencios incómodos 
 

 



 

 

una estudiante que estudia 

con un ordenador poco iluminado 

el reflejo del mundo a sus espaldas 

 

un niño que lanza 

círculos concéntricos 

con sus pupilas dilatadas 

una mujer de pelo largo 

por completo desnuda 

en un abrigo de piel 

 
 
 

dos corredores de fondo 

de reserva que resistían 

menos de dos kilómetros 



 

 

una ronda de poker terminada 

en una escalera de color 

azul y peldaños estrechos 

una dependienta que gestionaba 

las ventas en una caja 

torácica a pecho descubierto 
 
 

unos castillos en el aire 

comprimido de la escopeta 

que me quitaría la vida 

la cocina de una casa 

de empeños obstinada 

en tirarse por la ventana 

 



 

 

un riel del que cuelga una cortina 

de humo descorrida 

con vistas al fuego 

una vajilla de vasos 

linfáticos en cuyas paredes las lágrimas 

del vino apenas se marcan 

 

 
 

de camino al museo me perdí 

en un museo que no buscaba 



 

 

FÓSIL POST-HISTÓRICO 

 

Alba Steiner (? - ?), Céroul 

Fósil post-histórico 

2013 
Calibri 11 sobre procesador de texto 
440 x 200 cm 



 

 



 

 

MAYOR EN EDAD 
 
Siento una enorme curiosidad por saber 

a qué edad dejé de ser yo 

para envejecer en 

una niña de posguerra. 

 

A qué edad dejé de coincidir 

en el tiempo con las fotografías 

de mi rostro inconsciente 

los ojos desmayados 

y los labios entreabiertos de reír 

con todas las mejillas desgarbadas. 

 

Cuántos años tenía 

cuando dejé de parecerme 

a las imágenes del pasado 



 

 

y toda mi vida pasó por delante 

como la imagen absoluta 

de un futuro remoto. 

 

Enseguida dejó de ser ayer 

y me di cuenta demasiado tarde, 

después ya no quedaba espacio 

para guardar el tiempo perdido, 

después todas las arrugas 

que mis hombros escuálidos 

contorneaban en la camiseta 

me encanecían de todas las morfologías 
posibles 

hasta que las rugosidades de mi piel se 
confundieran 

con los pliegues marchitos de la ropa. 

 



 

 

Cuántos años han transcurrido 

desde mi último cumpleaños. 

 

Cuántos días hace 

que fue ayer. 

 

Cuántos minutos he perdido 

en esperar sesenta segundos. 

 

Qué segundo 

será el primero 

de todos mis silencios. 

 

 



 

 



 

 

CLASE DE HISTORIA 
 
Los alumnos tienen mucho que enseñarte, 
sobre todo cuando no están, cuando el pro-

fesor imparte una clase vacía. ¿Una clase 
en la que todos los alumnos están presen-

tes, pero no el profesor es una clase medio 

vacía o medio llena? Si a una clase no 
acude nadie salvo el profesor, ¿quién se 

ha equivocado de aula?  Si un profesor no 
acostumbra a pasar lista, ¿se dará cuenta 

de que un alumno no viene antes de que 
los alumnos presentes se percaten de las 

ausencias y empiecen a imitarlas uno por 
uno hasta que ya no quede ninguno? 

   
Los alumnos tienen mucho que enseñarte, 

cuando no apartan la vista sentados en 

esos pupitres vacíos en los que se han 
convertido a fuerza de saltarse las clases. 



 

 

Te observan con los ojos atornillados al 
respaldo del que caen dos brazos flemáti-

cos. Su rostro podría mostrar atención o 
indiferencia. ¿Debería el profesor prestar 

más atención a sus alumnos que sus 
alumnos al profesor? ¿Al respaldo de qué 

silla se atornillan los ojos de los profesores 

que dictan la lección de pie? ¿Cómo eva-
luar la participación de defunción en esta 

clase de historias fabulosas como la vida 
misma? 

 
Hace tiempo que los alumnos han dejado 

de asistir y ya no hay silencios incómodos 
en las pausas entre las preguntas a las 

que nunca nadie respondía. 
 



 

 

LO QUE DUPIN 
 
Escribirlo todo, y que el texto involucione a 

medida que avanza así sin comas así sin signos 

de puntuación asi sin ninguna marca ortotipo-

grafica para que seas tu el que acentue como 

prefiera el que escoja la prosodia que mejor te 

conviene escribirlo todo asi en bruto para que el 

envoltorio se antoje poco sugestivo para presen-

tarlo como la carta robada convertida en un 

guiñapo esa carta a la que dejan calva sin que 

por ello la cocorota deslumbre y sin que por 

ello la cabeza pierda clarividencia no no signi-

fica que cese de significar solo hay una inte-

rrupcion entre un significante y un significado 

la falla mas natural mas antigua de todas existe 

antes que la de motagua existe antes que las 

mayusculas antes de que aprendiesemos a lla-

mar lenguaje al lenguaje antes de desaprender 

que hasta lagrietamasincisivapuededisfrazarse-

deamalgama 



 

 

 



 

 

DISCURSO DE UNA PACIENTE 
RECOGIDO POR MYRA KLIEG 
 
Un día, a una hora imprecisa, en la planta 
que albergaba a los pacientes que, según 

los psiquiatras, sufrían algún tipo de tras-
torno mental, Myra Klieg conoció a una 

mujer que le leyó algo que había recogido 

por hablado, no por escrito, pues la enfer-
medad de esta mujer se caracterizaba por 

la agrafía, entre una lista inabarcable de 
síntomas. A continuación les ofrecemos la 

transcripción de ese discurso. 
 

Lo más flaco que tengo es el rostro, se in-

tuye tan demacrado que apenas se ve. Se 

supone que las facciones constituyen 

nuestras señas de identidad, pero yo ape-

nas tengo cara. Yo carezco de identidad, 

por eso las robo. Soy casi la protagonista 



 

 

de una película de Georges Franju, y aún 

menos que eso, pues la única película en 

la que aparezco es la que yo misma ruedo, 

condenada a girar una y otra vez en el 

mismo rollo de celuloide, que ni siquiera 

puede arder. Es inflamable, pero no pren-

de, del mismo modo que yo tengo un cuer-

po y un semblante, pero solo soy corpórea, 

o más bien sobre todo soy corpórea y solo 

soy desemblante; porque esa diferencia, lo 

que caracteriza mi rostro, que no es más 

que la ausencia de rasgos, apenas pesa, 

por lo menos, no tanto como el cuerpo, y la 

diferencia, la de mi no-rostro y la que hay 

entre este y mi sí-cuerpo –hay que enfati-

zar su presencia, su corporeidad,  es un 

sicuerpo–  se antoja abismal. Mi sicuerpo 

está tan lejos de mi no-rostro, como mi no-

rostro de los demás, que constituyen un 

organismo, completo y unificado, no han 



 

 

sufrido el desgarro, no entienden de fallas 

producidas en el cuello. Los demás creen 

que no existe decapitación sin guillotina, 

sin sablazo, pero hay un degüello, el más 

cruel de todos, en el que quien lo padece 

conserva la cabeza sobre los hombros, 

aunque esos hombros formen parte de un 

sicuerpo ensamblado al desprendimiento 

de un no-rostro. 



 

 



 

 

ALGUIEN QUE RÍE 
 
Es imposible no enamorarse de alguien 
que se ríe 

con todo el cuerpo 

estirado hasta desbordar 

el colchón de la cama, 

alguien que habla de sus conquistas 

y no te incluye en ellas, 

porque está demasiado ocupada 

en reírse con todo el cuerpo 

todas las sábanas 

todos los muelles del colchón 

que alargan ese cuerpo 

hecho risa 

y tú te ríes 

porque es imposible no estar enamorado 



 

 

de alguien que se ríe 

con las pupilas desencajadas 

y la mandíbula ciega. 



 

 

CATACLISMO 
Esto no forma parte del cuaderno de Clara, 
¿o sí? Sesenta y ocho segundos de meada 

continua, después de haber ingerido treinta 
y ocho centilitros de vodka polaco. Ocho 

segundos para escribir esto y percatarme 
de que el alcohol no me ha dejado lo sufi-

cientemente inconsciente como para no 

ser capaz de escribir. ¿Cómo dejar de es-
cribir? Incluso borracha, incluso drogada, 

sin ningún control sobre tu cuerpo eres in-
capaz de escribir. No era mi intención venir 

y contar que me he emborrachado para 
escribir lo borracha que estoy. Precisamen-

te escribo lo poco borracha que estoy, el 
fracaso de estos vasitos que no han con-

seguido parar esta enfermedad, más fuerte 

y virulenta que cualquier adicción al al-
cohol. Admiro tanto a aquellos que no ne-

cesitan escribir. 
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