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Simon Srebnik, superviviente:

Esto no puede contarse…

http://video.google.com/videoplay?docid=-620663269978257298


tiempo de espera aproximado: 45 minutos



Miguel Brieva, El otro mundo.



NOCHE Y NIEBLA

comienza con un palabra:
la página en blanco
promete tabula rasa
y espacio vital

el borrado
puede ser lento e indoloro
o bien el palimpsesto
se somete a modernas técnicas
de reescritura

la cuestión es
aprovechar la oportunidad
para acometer tareas de limpieza
mientras se purifica
el horizonte de papel

entre tanto
escribir en los márgenes

lebensraum, 1918 — banda aceh, 2004

http://es.wikipedia.org/wiki/Decreto_Nacht_und_Nebel
http://es.wikipedia.org/wiki/Lebensraum
http://www.flickr.com/photos/39013875@N00/123536458/


discoveryland

http://parques.disneylandparis.es/disneyland-park/lands/discoveryland/index.xhtml


Jeremy Bentham, a propósito de su Panopticon:

To say all in one word, it will be found applicable, I think, without exception, to all
establishments whatsoever, in which, within a space not too large to be covered or

commanded by buildings, a number of persons are meant to be kept under inspection. No
matter how different, or even opposite the purpose: whether it be that of punishing the

incorrigible, guarding the insane, reforming the vicious, confining the suspected, employing
the idle, maintaining the helpless, curing the sick, instructing the willing in any branch of

industry, or training the rising race in the path of education: in a word, whether it be applied
to the purposes of perpetual prisons in the room of death, or prisons for confinement before
trial, or penitentiary-houses, or houses of correction, or work-houses, or manufactories, or

mad-houses, or hospitals, or schools.

http://wapedia.mobi/es/Jeremy_Bentham#1.


¿y si todo resultara ser un diseño
de colinas enlazadas
con anclajes en cada tallo?

¿y si la nieve
también
fuera arrojada
desde el fondo de las gargantas?

¿y si la arena fuera
tan sistemática como sus imitaciones?



ENDURANCE

el mar
se solidifica poco a poco
cada vez es más
difícil cambiar de rumbo
o ganar unas millas

pasan los días

la congelación
nos mantiene
asumidos en el hielo

y quietos

http://es.wikipedia.org/wiki/Endurance_%281912%29#1914_-_1916_La_Expedici.C3.B3n_Imperial_Trans-Ant.C3.A1rtica_.28Expedici.C3.B3n_Endurance.29


NEWTON Y LAS REVOLUCIONES

sin querer
la piedra se precipita
con un ligero empujón
su peso la pierde
en la distancia

al mismo tiempo
una brizna
frena su caída
resiste
al viento grave
y logra mantenerse

como si aguantara



ULISES Y LA PROPAGANDA

acostumbrados a la huida
o al sueño
no sabemos qué hacer cuando callan

a por quién vienen ahora
las sirenas
dónde está su canto
dulce y silencioso
que encadena



Edward Bernays:

La propaganda es el brazo ejecutor del gobierno invisible.



DARWIN Y LOS HERMANOS LUMIÈRE

de pie sobre la nieve
persistentes sin dejar
de moverse
veinticuatro veces por segundo

se trata de engañar animadamente
para ser y no ser
visto
y llenar de imágenes
fijas el vacío

la dinámica quietud
de la víctima
es su mecanismo de control



SHACKLETON

ni un ápice de brisa

el trapo cuelga desanimado
vencido
de impotencia
rabia y locura

pasan los días

la calma
nos mantiene
a la deriva

y quietos



fantasyland

http://www.belt.es/noticiasmdb/home2_noticias.asp?id=4244
http://www.ushmm.org/museum/exhibit/online/ssalbum/video/


Tzvetan Todorov:

Se cree lo que se quiere, no lo que se ve.



¿y si el agua no dejara
huella?
¿y si el musgo fuera
invisible
aun al tacto?

¿y si la caída fuera
silenciosa?
¿y si el rumor no salpicara
a cada paso las botas descalzas?

tal vez entonces tendríamos
excusas



ÁLBUM DE FOTOS

la alambrada es invisible
o está lejos o no llega
hasta aquí el perfume
del límite

las imágenes
de los oficiales nada revelan
de lo que allí sucede
las mujeres sonríen en el cotidiano
sepia inmóvil
de la memoria

como si no pasara nada



Marga Minco, La hierba amarga:

Al llegar a casa, encontramos todo como lo habíamos dejado. La mesa aún estaba puesta.
Tal sólo se había parado el reloj. Mi madre abrió en seguida las ventanas de par en par.

Enfrente había una mujer tendiendo las mantas sobre el balcón. En otra parte, alguien
sacudía el polvo de las alfombras como si no hubiera pasado nada.

http://blog.metropolislibros.com/narrativa/la-hierba-amarga-de-marga-minco/


derroche de claridad

las paredes y las ventanas
reflejan todas las bombillas
hechas una
parpadean al unísono
autómatas para decir
sin palabras
lo que nadie quiso decir



la marea
respira con dificultad
atrás y adelante
desfigura el rostro
poco a poco
deforma los contornos de los mapas
previsibles hasta dejarlos
irreconocibles



Feitlowitz, A lexicon of Terror:

En 1987 un equipo de rodaje estaba filmando en el sótano de Galerías Pacífico, uno de los
centros comerciales más lujosos del centro de Buenos Aires, cuando descubrieron

horrorizados un centro de tortura abandonado. Resultó ser que durante la dictadura, el
Primer Cuerpo del Ejército escondió a algunos de sus desaparecidos en las tripas del centro
comercial. En las paredes de las mazmorras todavía se podían ver las marcas desesperadas

que habían hecho los prisioneros muertos hacía tiempo: nombres, fechas, súplicas de ayuda.



la cortina se hincha
con la brisa de la mañana
traslúcida
aguarda cada embestida
de aire para deshacer
tranquila
sus pliegues oscuros
llenarse de luz
y hacerse transparente



inmenso
se impone sin dudas
sobre la tierra estéril de lejos

imponente
no revela ni manchas
ni contornos
ni límites

pero cuanto más se acerca
y más grande es

más fácil es encontrar
ángulos
muertos



Zhang vivía en Zanjing, en el sur de China, trabajaba para una fábrica de misiles estatal, y
organizó una manifestación de trabajadores en su ciudad en apoyo a los estudiantes de

Pekín:

We’re still in a cage here. But for many, my fellow marchers included, it has grown so large
that we hardly feel its limits.



IT'S A SMALL WORLD

nada
se abandona al azar
el estanque
los árboles diseñados
no crecidos
y el desinfectante
el color perfectamente medido
del ritmo y la cadencia
de las pequeñas embarcaciones

la sensación de que todo
ha sido optimizado
como es habitual

en estos casos

http://parques.disneylandparis.es/disneyland-park/lands/fantasyland/attractions/it-s-a-small-world.xhtml


SOBREDOSIS

hasta que respire la roca
y se le hinche el pecho
por debajo de la tela
metálica que no se ve
desde lejos
pero que la contiene
y evita que se tome
la gravedad por su mano



José Saramago:

O neo-liberalismo, em minha opinião, é um novo totalitarismo disfarçado de democracia, da
qual não mantém mais que as aparências. O centro comercial é o símbolo desse novo mundo.



qué hace usted
ahí parado
sin hacer
cola

vamos
muévase



TINSELTOWN

The Blue Nile:

Tinseltown is in the rain.

hay luz
en las ventanas
pero detrás de ellas no hay
nadie

http://en.wikipedia.org/wiki/Tinseltown


Jack Sparrow, trabajando en Disneyland:

For the most part, if you’re not in trouble, you don’t see management.

http://www.lamag.com/featuredarticle.aspx?id=7016&source=rss


EL DESHIELO

las formas se suavizan
donde antes había aristas
ahora sólo caprichosas formas
sin aparente propósito
transparencias de lo que está a punto
de dejar
de ser

nada revelan
sin embargo
de lo que ya no está
oculto



HOMICIDIO

la vida transcurre
alegre a este lado

la merienda
una fiesta
tal vez un desencuentro
un malentendido
lo que quise decir y no entendiste
las palabras a veces
nos traicionan

los muertos
nunca

http://puertabierta.files.wordpress.com/2009/06/inmigrante_muerto.jpg


Hannah Harendt:

La transformación de las clases en masas y la concomitante eliminación de cualquier
solidaridad de grupo eran la condición sine qua non de toda dominación total.



CARTÓN-PIEDRA

primero las piedras
rompieron algunos cristales

después fue
el aire el que explotaba

ahora cartones
llenos de palabras y signos
en las ventanas no permiten
atisbar
el miedo



luz en las ventanas
cortinas

la sala limpia
y moderna

el material estéril
ordenado pulcramente
dispuesto

todo
clínicamente testado
a punto para
(la tortura)



Dicho popular argentino:

No sabíamos lo que nadie podía negar.



un temblor de sueño
para recorrer
con pies descalzos
el plomo que nos habita
la mirada



Shlomo Venezia, Sonderkommando:

Nunca he podido afirmar que todo iba bien y, como los demás, ir a bailar y divertirme
despreocupadamente…

http://lamemoriaviva.wordpress.com/2010/05/23/entrevista-shlomo-venezia-no-teniamos-eleccion-mataban-a-los-que-trabajaban-y-a-los-que-no/


todos los blancos dan
ilusión
de normalidad
con sus marcas rojas
correctamente pintadas
para cumplir
su papel
destacado
en el conflicto que ha perdido
hasta el nombre



Julio Cortázar, Rayuela:

—Quién sabe —dijo la Maga—. A mí me parece que los peces ya no quieren salir de la
pecera, casi nunca tocan el vidrio con la nariz.



árboles previsibles
de verdes
numerados
jardín de etiquetas
sistemático

tarde
lenta que se deja
someter
a la luz
brillante



CELEBRATION

recién pintada
la mirada tropieza
con la madera y los colores
que hieren y borran

las ramas abrazan
lo que esconden
y engañan ciegamente
a los convencidos

mirar desde dónde

http://es.wikipedia.org/wiki/Celebration_%28Florida%29


Sylvar:

From where I sit, there doesn't seem to be much worth celebrating.

http://everything2.com/title/Celebration%252C+Florida


EL EFECTO BONSAI

está vivo pero
no es natural
malcrecido en laberintos
podado en un sentido concreto
cultivado en maceta enana
sin perspectiva
normal
sólo desde lejos
enano



Gabriel Chevallier, El miedo:

Distingo unas estelas luminosas que señalan el lugar de las grandes arterias del centro
donde la gente se divierte como si no pasara nada anómalo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Chevallier


desde aquí
no se imagina el desierto

cómo es el frío desde
los años luz



Marga Minco, La hierba amarga:

Ahora todo parecía indicar que la vida era normal. Me encontraba remando durante una
tarde de verano. A lo lejos silbaba un tren. Dentro había personas que se iban de vacaciones.

Por encima del carrizo pude ver los invernaderos de los viveros de Aalsmeer. Estaban
repletos de flores. Flores para meter en los jarrones. Flores para un cumpleaños. Muchas

felicidades y aquí tienes unas flores. He estado remando esta tarde. Se estaba de maravilla
en el agua. Una rana saltó chapoteando entre el carrizo. Tenía que darme prisa. Conseguí

apartarme con esfuerzo de los tallos y seguí remando en dirección al pueblo.



adrenalina

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Pasa/vacaciones/gulag/elpepiopi/20100416elpepiopi_5/Tes


¿y si consiguiera suicidarme
sólo una parte?
¿es posible arrastrar
hacia la destrucción tan sólo
a un fragmento?
¿es la sinécdoque la clave
del exterminio?
¿o es la adrenalina la anestesia que permite
la amputación ciega?



Un directivo a un pintor de murales del Parque:

Ese color va mal, no es alegre, la cara de ese hombre no parece alegre, esas flores tendrían
que ser más brillantes, más alegres. Todos tienen que ser alegres.

Bertold Brecht:

No os dejéis seducir.



desenredar la nieve
buscando mariposas olvidadas

dónde la cadena trófica
dónde la descomposición y los anélidos
que se agitan ciegos y escondidos

la hoja de cálculo
mide vigilante
cada número
y exporta la miseria
aplastante de la lógica

pero sonríe



THE PERFECT KISS

jugar cada mañana
con una caricia en el estómago
un beso invisible entre las vísceras

tocar las palabras
palpar hasta la última letra
convencer
metiendo el dedo en la sílaba

y abandonarse

http://www.youtube.com/watch?v=--pSWLEVGhY


la luz estalla
en los millones de
colores que duelen
a la vista
como las armas de plástico
de dedos recortados
que evitan la tentación
del cerrarlos
pero brillan como si fueran
el negativo de la infancia
ausente



CATARSIS

escarbar en busca de la lágrima
para que no se pierda ni una

volver a buscar el punto débil
de cada estómago y aguardar allí
el asedio

cuando lo obsceno se vuelve
intencionadamente
sospechoso

http://cdn.buzznet.com/media/jjr/2009/08/jennifer-mickey/jennifer-stone-kiss-mickey-mouse-18.jpg


CONTINUIDAD DE LOS PARQUES

la lógica del desfile
lleva al uniforme
y a la ausencia de papeles

dónde la sangre
dónde la quemadura
y dónde el agua

luego todo volverá a ser
como antes
el ciclo programado
de la fe en cómodas
funciones en horario

la rutina del exterminio

behind the magic, 2006

http://parques.disneylandparis.es/walt-disney-studios-park/lots/production-courtyard/atracciones/studio-tram-tour.xhtml


NO TE PARES

¿dónde esconderse de las caricias?
¿cómo salvarse
de los altavoces de uñas recortadas?
¿es posible detener una nota
y disfrazarla de silencio?
¿hasta cuándo seguir el ritmo?



Manu Chao:

Ese ritmo terminal…



LOS BÁRBAROS

las alambradas
los desfiles
el horario para formar
y las representaciones

el espectáculo



ÉL NUNCA MASCA CHICLE

todo es mentira
si no fuera tan real
el cartón hueso cometido
en carne y piedra
los árboles crecidos a propósito
la brutal perfección de las aceras
sin coches
el tiempo detenido o proyectado
marca el ritmo
y la melodía
del genocidio



PERSONAJES

besar por señas
hablar por señas
cobrar por señas
vivir por señas

la ausencia
de palabras no nos hace
más humanos
su presencia
tampoco

nunca imaginé así un mundo
sin palabras

http://www.youtube.com/watch?v=D-aQGskjCTo&NR=1


el reflejo constante de la luz
hace olvidar la distancia
del disfraz el invisible
espejo del subcontratado

el montaje es perfecto
y no se notan las costuras

lo que se ve es la máscara
sonriente la presencia
dibujada del aura
hecha céntimos y horas
extras

estar ahí:
hacer cola
es lo único seguro



el muro silencia
el mecanismo de engrase
las manchas de aceite
la bruma
el olor
los guantes
y el insomnio que va a trabajar
dormido en un tren de cercanías

el ruido esconde
la melodía
de las máquinas



NO EXIT

no hay callejones sin salida
y sin embargo
todo lleva de nuevo al mismo
sitio para evitar
perderse
en la senda dibujada
sin esquinas sin ángulos
muertos

desde aquí no se ve
la alambrada

http://www.publico.es/culturas/311252/vivimos/parque/tematico


DESPEDIDA PERSONAL

acercarse
sentir que está justo ahí
delante de todos y cada uno
en contacto
con la sal hasta dentro de las venas
y el goteo constante de mariposas



TO BE THERE

convenientemente marcado
buscar el símbolo en la nuca
o el antebrazo
buscarlo
en todo lo que llevarse
a la boca y en las hojas
de animales muertos



EXTERTENIMIENTO

últimamente
gracias a la tecnología
en algunos casos
ya no hace falta
la alambrada
con un pequeño papel
en la mano la diferencia
se entretiene
engatusada
con la oferta del consenso

no hacen falta vallas
un simple cordón
un seto
marcan
el camino y el límite
de la sangre
no hay más allá
de 60 segundos cronometrados



frontierland

http://www.disneylandparis.com/es/disneyland_park/frontierland/


To the baths and disinfecting rooms

Cleanliness brings freedom

One louse may kill you

http://lahuelvacateta.wordpress.com/2009/03/12/obreros-radioactivos/


A ROOM WITH A VIEW

la mejor habitación de la casa
domina
todo el parque con sus vidrios
envuelta en visillos
desde el piano hasta los cómodos
sofás y vitrinas ahora vacías

la certeza del adentro
la lógica imposible
del afuera

la perversión de los límites
y la mejor habitación de la casa

desde dentro
desde fuera
gente que trabaja y vive
fuera del campo

Le grand voyage, 1963

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Grand_Voyage_%28Sempr%C3%BAn%29


Franz Stangl, comandante de Sobibor, explicándoselo a su esposa:

—¿Cómo puedes estar allí y no tener nada que ver? ¿Quieres decir que no ves cómo sucede?
—Oh, sí. Lo veo, pero yo no le hago nada a nadie.

Rudolf Höss, explicándose:

Jamás he maltratado a un recluso, ni matado a ninguno de ellos con mis propias manos,
como tampoco he tolerado los abusos de mis subordinados.

http://www.holocaustresearchproject.org/ar/sobibor/stangl%20und%20kinder.jpg


PAISAJE DE LA MULTITUD QUE VOMITA

la multitud
de objetos y colores
aparentemente
desorganizados
se revela
como un proyecto bien trazado
de eliminación
de residuos

http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=ver_voz1.php&wid=1333&p=Federico%20Garc%EDa%20Lorca&t=Paisaje%20de%20la%20multitud%20que%20vomita%20%28Anochecer%20en%20Coney%20Island%29&o=Laura%20Castanedo


del otro lado del escaparate
los cristales están sucios

la violencia
del aire acondicionado
gasea
sin piedad
la piel y los huesos

demasiado limpios



también alineados
regularmente
en cuadrícula
como los barracones
como las largas avenidas
y calles proyectadas
cuidadosamente

a la espera de ser fusilados
los árboles



Para José Luis Hernández Machancoses

inexorable
la deriva cotidiana de los objetos y las palabras

se reduce la distancia y se mantiene la demora
hacia el estallido
o el grito mudo
de lo previsible

cristales
vidrios rotos
pies descalzos
suelo resbaladizo

http://es.wikipedia.org/wiki/Tengo_quince_a%C3%B1os_y_no_quiero_morir


el método se perfecciona
en el caos de las huellas

han encontrado
el método de esconder
la alfombra debajo de la alfombra

para no pisar
las cenizas
en la playa

patong beach, 2004

http://elnuevocojo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=803&Itemid=30


la piel del muro
oculta los músculos
en ausencia del hueco

las manos en las mantas
con resabio de uniforme
o donativo

encogerse hasta
el límite y morir



Gabriel Chevallier, El miedo:

Vivo como una bestia, una bestia que está famélica, y que además se siente fatigada. Nunca
me he sentido tan embrutecido, tan vacío de pensamientos, y comprendo que la extenuación

física, que no deja a las personas tiempo para reflexionar, que las reduce a preocuparse sólo
de las necesidades básicas, sea un medio seguro de dominación.



Para Julia

el ladrillo bajo la hiedra
es muro oculto tras la enredadera

la alambrada sin embargo
está desnuda y es mortal

¿ocultan las hojas la hiedra?
¿la protegen del viento?
¿escalan las tapias las ramas
para acabar
lentamente con su poder?
¿o son la simbiosis de la tiranía?

http://www.nodo50.org/mlrs/Biblioteca/jlopez/alba.pdf


rigurosamente
el árbol cumple
el calendario con sus floraciones
su caducidad sus brotes
regulares
y sus primaveras

y los ojos imaginan ver allí
el último
anuncio la última estación
el principio del fin

otras veces
pareciera
sin embargo
que sólo cumple
órdenes



Simone de Beauvoir:

No hay abusos ni excesos. es el sistema que lo abarca todo.



un pequeño signo
una señal
apenas una marca
en un lugar visible

el paso previo para la etiqueta
en el depósito



el mar
se desmoronó

cómo hace un agujero
la bala
en el papel



¿y si lo realmente
humano fuera organizarse
con las palabras
racionadas
en el hurto sin violencia
entre dientes
para sobrevivir?



ése fue el problema:
recogimos del suelo
todavía ensangrentada
aquella palabra
y sin más

la usamos



DESERCIONES

lo peor es la avanzadilla
el rumor
creciente del presagio
lejano

sin existir
todavía susurra la peor
de las canciones en el insomnio



no poder creer

más tarde
buscar el punto sin retorno
el momento exacto en que
se volvió imposible
la huida ni siquiera hacia adelante

cuándo apareció
la primera palabra

imperceptiblemente rodeados
con el despojo y la nieve
sin saber cómo empezó
a ser
sistemático



Shlomo Venezia, Sonderkommando:

Todo ocurría de un modo muy organizado, como un trabajo en cadena del que nosotros
fuéramos los productos. A medida que avanzábamos, otros ocupaban nuestro lugar.



SILENCIO

y no encontrar nada
mejor en los bolsillos
con lo que responder
al principio
de las palabras



los días se agudizan
y enloquecen
mientras las ropas
se agolpan sin sueño
en la rutina creciente
de lo cotidiano



léanse las briznas
pequeñas para reclamaciones

para cuándo
en todas las colas
o en la fábrica de kilómetros desnutridos
o en la distancia milimetrada e insomne del arroz



MIGRATION POLICY

llenar de trenes
los consejos
el no lugar para morir
mientras se consume
el agua y la sed
término cada vez más incierto
aun con la asfixia acordada
y los puestos de comida
en la frontera

http://www.elpais.com/articulo/portada/tren/infierno/elpepusoceps/20100110elpepspor_9/Tes


VARIACIONES SOBRE UN TEMA DE LABIOS

lanzar trenes por la borda
y largas caminatas desde el aire
para hacer arder según el procedimiento

todo efecto primario tiene su escape
toda secuela
su vertido de apretados cráneos en hileras

fingiendo la esperanza
Bhopal, 1984

http://es.novopress.info/4777/bhopal-muerte-en-nombre-del-capitalismo/


Filip Müller,
judío checo superviviente de las cinco liquidaciones del Sonderkommando de Auschwitz:

Quien quiere vivir está condenado a la esperanza.



hay una avalancha de electrodos
airados que se repite
regularmente a ambas orillas
de la sábana blanca

parecería obvio que sólo cambia
el sistema



Christine Arnothy:

¿Por qué pensé siempre que un frontera era necesariamente un obstáculo material? Una
barrera, un muro como los que suelen bordear algunas carreteras de montaña. Y ahora veo,
estupefacta, mientras corro, llorando por el esfuerzo, que la frontera sólo es hierba negra y

luz de luna. Camino en la luz como sumergida en un baño de plata. Allí donde la luna
alumbra con mayor intensidad, y allí donde mi mano, mis cabellos y mi corazón son más

blancos, allí se encuentra la frontera.

http://es.wikipedia.org/wiki/Tengo_quince_a%C3%B1os_y_no_quiero_morir


una parte
escarba y sueña con un desierto
de aguas en reposo
alimentándose con limaduras
de hierro y rocío

la otra
complejamente se extingue
o ni siquiera aspira a la promesa del número
carne y tinta para la nieve

por eso es tan difícil
creer
en los engranajes



la adicción del tirano
es síntoma y metáfora
de todas las palabras
blancas y ciegas



se diría que la playa
tóxica de nieve y abrazos
espera agonizante
a los varados sin fondo
estadísticos en sus heridas
de salitre caído

qué difícil no ser
metáfora



liberar las palabras
con el aroma de heridas
tropicales y provocar
una epidemia rítmica
de sonrisas exóticas

el sueño de cicatrices aparece
entonces con el placer
de los muertos refrescantes
en su orgía de asfixia
amarga

Chittagong, Bangladesh

http://agaudi.wordpress.com/2008/05/21/chittagong-el-mayor-desguace-de-barcos-del-mundo/


¿y si nombrar no fuera sólo el problema?
¿y si las palabras abandonaran
también la nieve y las espigas?
¿por qué escapar desde lejos
con la mirada escindida que odia
lo que sabe y escupe
cenizas
boca a boca?
¿dónde queda el lenguaje cuando no hay
cuerpos para enterrarlo?



un sitio tranquilo
nadie gritaba
cada cual hacía su trabajo

sólo cambiaban algunos
nombres
algunas cosas
de sitio

y los trapos empapados
en alcohol hacen
el resto para la supervivencia
de los trenes



lager
(la vía muerta del olvido)

http://www.saltana.org/1/docar/0423.html


Víctor Klemperer:

Respirar el lenguaje del vencedor.



el camino se interna en la niebla

paisaje desmontado
agujeros ramas broza

los árboles se defienden
como pueden
antes vencidos
sin enterrar ahora
desaparecidos
sólo cicatrices en la tierra

su ausencia no hiere
menos
que su cadáver



al entrar
me pareció ver
cenizas entre el mármol

una mota de polvo
apenas
en la pupila agujereada
de un perro desmadejado
que se deja llevar por el viento



hay espacios de los que no se puede volver
lugares de nieve y arena
a salvo del agua y del aire
donde se anclan las palabras
y los anzuelos

hay lugares de los que nadie
puede liberar
a nadie
perdurables de abandono
y éxtasis del cristal

Muynak, Uzbekistán

http://eco.microsiervos.com/agua/mar-aral-visto-desde-tierra.html


retener la memoria

la palabra es eliminada
por el número
el color o la figura

pero queda como huella
indeleble
de que todos estuvimos
allí



cuando amanece sobre mojado
la nieve esconde los naufragios
limpia de pisadas
de sangre inmaculada todavía
ni zanjas de barro futuro
ni cicatrices

vuelve a crecer la hierba
sobre un mar en calma
y la tierra se entretiene
con cada golpe
blanco



sólo veo pasado:
el barro del suelo
el óxido de la pintura
desgastada sombra
los restos de un naufragio
recuerdos ajenos
las huellas del agua en las paredes
la angustia y el estómago



el relato del frío supo
durante años a culpa
anónima a dolor
mudo agazapado
debajo de las butacas
y entre los dientes

cómo decir
un pronombre y continuar
respirando



es el miedo del pie desnudo
la amenaza de la llaga
y la finísima aguja
que se agrieta

la vergüenza de la piel
descalza
es peor que la memoria
del abrigo
o el porvenir de roca e insectos

cada paso
duele
hiere
y asusta



descubrir otro pliegue
un cigarrillo
del falso techo
en un doble fondo
y entonces
recordar
la cadencia de los segundos
o el latido de la sangre

ahora que el tránsito
de camiones no se ha detenido
ahora que ya llegan más
trenes a la vía
muerta



una a una hieren
y se disuelven en el agua turbia
del tiempo por venir

la mano es inocente y dura
en cada gesto
pero el último remata indiferente
cada cicatriz



un tiempo
no correspondido
que siente que está
de más
al lado de tanta ausencia



insomnio envuelto en diarios mojados

el frío es manta y memoria
del calor del olvido

los parásitos sobrevivirán
a este aguantar de pie
reteniendo la sangre
y mientras tanto conviven con el tejido
y esperan impacientemente
su turno para la herencia del reciclaje
humano



Salvador Company:

Què és pitjor: la mort o la incertesa?



allí donde la caída
parecía no tocar fondo
moneda sin limo
condenada al óxido y la cal
de la desmemoria
hoy es sustrato de césped
artificial



el silencio de cristales
no rotos
y los tendones del café
de los que ya no están
asoman
en los pies
que se resisten
al olvido



Yannick Haenel, Jan Karski:

Enfront de Roosvelt, al seu [sofà en el] despatx de la Casa Blanca, em feia la mateixa
pregunta que al despatx de la Gestapo, mentre patia la tortura dels SS: com sortit d'aquí.

M'havia enfrontat amb la violència nazi, havia patit la violència dels soviètics i vet aquí que,
d'una manera inesperada, feia coneixença amb la insidiosa violència americana. Una

violència flonja, feta de sofàs, de soperes, de badalls. Una violència que t'exclou mitjançant
la sordesa, mitjançant l'organització d'una sordesa que impedeix tot enfrontament. Quan els

soviètics m'havien fet presoner, jo havia saltat d'un tren en marxa. Quan els nazis em
torturaven, havia fugit d'un hospital. Cada cop, en les pitjors condicions, havia aconseguit

escapolir-me. Però com t'escapoleixes d'un sofà? Mentre sortia de la Casa Blanca aquell
vespre amb l'ambaixador, vaig pensar que des d'aleshores ençà aquell sofà regnaria sobre el
món, i que la violència del totalitarisme seria substituïda per aquella violència, una violència

difusa, civilitzada, una violència tan neta que en totes les circumstàncies el bonic nom de
democràcia sabria maquillar-la. […] Aquell vespre, vaig tindre la intuïció que, apartant-se

del mal i negant-se a escoltar que existeix, comences a formar-ne part.



prólogo

Que el mundo es un campo de concentración no debería resultar una idea extraña para nadie.
Parapetados detrás de nuestras alambradas, condenamos a la mayor parte de la Humanidad al
exterminio sistemático, bien sea por la eliminación directa, bien sea por el sometimiento a un
sistema económico esclavo. A veces incluso se matan entre ellos con nuestras propias armas.

Sólo vale la pena que vivan los que todavía nos sirven para algo, siempre y cuando se
mantengan a suficiente distancia: la de las palabras. Viendo las fotos de nuestras vacaciones,

nada se puede sospechar de lo que sucede al otro lado de la valla. O tal vez sí.
Y sin embargo, una idea alucinada me resulta aún más terrible: ¿Y si la anestesia del

consenso, con toda las horas de entretenimiento audiovisual masivo, no fuera más que el
moderno lager en el que nos hayamos? Como si el espectáculo de focos, perros, banderas y
decorados no hubiera hecho más que perfeccionarse, como si la racionalización del sistema
productivo y de diversión hubieran creado un gigantesco campo del que ya no quisiéramos

escapar, porque la aniquilación sistemática ya es invisible.
Tal vez por eso, entendí a los trabajadores de Eurodisney cuando rebautizaron el Parque con

un acrónimo demoledor: Mouseschwitz.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=38552
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