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The Relief under her Feet

The Relief under her Feet

Estoy de acuerdo: las ideas están sobrevalora
sobre sus efectos y sus relaciones. No suelo
descartar ideas, pero a menudo me pasa que
no sé qué hacer con ellas o que, sencillamen
te, las olvido y dejo que se hundan en la salsa.
Luego, me como las ondas aparte.
Como tú, veo mi vida pasar en un diccionario
en el que todo está relacionado y, de alguna
manera, presente en todo lo demás. Por tan
to, lo que podría interpretarse como olvidado
simplemente se ha movido a otra página o a
los separadores. Es en estos, en las páginas
en blanco intercaladas, donde encuentro la
ocurre con las identidades y las subjetivida
des: viajan de cuerpo en cuerpo, de un
sujeto/tema a otro, como en oblicuo, como
gelatina, a veces. Las palabras tienen más
de gelatina de lo que pensamos. La gelatina

La palabra de hoy es claramente
que aparentemente deriva de
corte ni una astilla, sino que se encuentra
exactamente a medio camino entre las dos
te: “En el golf, un
es un golpe que hace
que la bola se desplace accidentalmente hacia
la derecha”. Me gustaría pensar que esta
desviación se debe a algún obstáculo invisible
cuyo contorno es secretamente dibujado por
la trayectoria de la bola.
Otra palabra es “mutación”, pero aún no le ha
llegado su día.
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Hace poco me invitaron a una cena de
cameos: hablaban en sílabas y no llevaban
maquillaje. Empecé a escuchar la historia que
contaba uno de ellos: era sobre las pestañas
en la pantalla. Hablaba pestañeando e irradia
ba aire. Todo el mundo entendió la imagen
destellante.

Las imágenes que me has enviado están llenas
de curvas y virajes; bizquean continuamente
como miradas incorpóreas, globos oculares
disueltos en el éter del pensamiento como
el formaldehído que supuestamente debía
preservarlos intactos. No se da ningún marco
de referencia. El marco en sí está cortado en
trozos y solo puede cambiar de posición en

En cuanto continuó, logré ver lo que se ha
bía quedado detrás del marco del banquete:
un panorama sorprendente de dobleces y
giros. Esto es lo que ocurre cuando arrojas
algo de luz sobre las gelatinas o cuando
simplemente observas un poco más de cerca
a uno de los protagonistas, como, por ejem
plo, una sílaba o un nombre que un neón
ha cortado justo por la mitad, sin tener en
cuenta las reglas de la gramática. Se llamaba
Loop1.

mente íntimo y remoto”, escribí.
Algunos fondos están duplicados y, sin
embargo, habitan mundos paralelos en la
borrarse mediante disolución y tratarse como
hundirse.
Los detalles no se hunden porque son los

La palabra de hoy aún está en el espacio. El
espacio no existe; sin embargo, sucede como
un acontecimiento. Corta y parpadea. A veces,
la verdad es que quiero cortar el sentido del
sentido y quedarme mirando afuera desde el

medio por encima medio por debajo de la
entre los dos trozos del marco es el tiempo
del corte, la interrupción del sentido. Si todo
tuviese un marco, el tiempo no existiría. Hay
movimiento en el paso de lo enmarcado a
lo no enmarcado, del relieve a lo plano.
O parpadeo en el universo.

el sentido desde la vacuidad de una imagen.
Esto no viene al caso, aunque no por ello es
menos importante: hace un tiempo, empecé
a inventarme cosas sobre la naturaleza de mi

Aquí, es como si sintieses que estás siempre
en la misma calle, o que el tipo que vende
artilugios láser horteras es solo una persona
que viaja en el tiempo y en el espacio simul
táneamente. Hay tanto que ver... El “trozo”
es la abeja que zumba, el caballo a medio
galope, el perro lanudo, un oso dormilón
o dos, el gato plumado, el camaleón con

comisarios o los galeristas me preguntaron:
respondí que simplemente sacaba a pasear
perros de otra gente. No tengo ni idea de si
la práctica artística o el nombre de mi calle
tienen algo que ver con sacar perros a pasear,
pero lo que es seguro es que siempre se
encontré tu bolsa cuando regresaba a casa.
El lanudo cabrón ya no estaba allí. Tal vez se
había esfumado o se había fugado a comer
gelatina. Como una idea que has descartado

cisne que espera, la silla de plástico, el cristal
enmarcado, la lente portátil... Todos estos
personajes también podrían hacer cameos
en otras historias.
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hace poco por obsoleta o por haberte cam

rai

sugiera un nombre para una funeraria. Se me

A curve
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Her name was Krõõt

Her name was Pool
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The slice of the feast

Untitled
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Untitled
Reading #1 (by Carlos Fernández-Pello)
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Reading #2 (by Silvia Cuenca Sanz)

Reading #3 (by Karlos Gil)
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