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carmen váscones 

  



12 de noviembre 2020 

el poder con escobas.... y barrer, no borrar, no enterrar la basura debajo de la alfrombra de la 

arena o del piso... 

 

12 de noviembre de 2014 ·  

caos exiliado 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=965462166802838&set=a.199879650027764&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=965462166802838&set=a.199879650027764&type=3&eid=ARBaLLF0owEz9ePRt_tVJsfwOmO0hGy82zP6Ugec16YQM5ybrHqlocKPhDgTrp0zgAcy0KCzq0_CHdRw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=965462166802838&set=a.199879650027764&type=3&eid=ARBaLLF0owEz9ePRt_tVJsfwOmO0hGy82zP6Ugec16YQM5ybrHqlocKPhDgTrp0zgAcy0KCzq0_CHdRw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=965462166802838&set=a.199879650027764&type=3&eid=ARBaLLF0owEz9ePRt_tVJsfwOmO0hGy82zP6Ugec16YQM5ybrHqlocKPhDgTrp0zgAcy0KCzq0_CHdRw


12 de noviembre de 2014 ·  

Columpio sin estatua. Memoria sin hundimiento. Aléja el peso. No le pongas hierro. La ceniza 

del tiempo alivia del fardo petrificado del podercillo sin vida en la escultura que cae en la 

brevedad de lo insoportable. La ira quema. Nadie esta libre de la gravedad del teorema mortal. 

La cajita que cada uno guarda con sus retazos de lo que cada uno sabe o no se desprende por 

ratos... Abre el túnel del punto. El inicio y el final son idénticos. Alentar y expulsar. Claro, sin 

transpirar la calamidad indomesticable. Escucha el sueño. El silencio es uno... 

 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=965472903468431&set=a.199879650027764&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=965472903468431&set=a.199879650027764&type=3&eid=ARD1n5ch3NVkSyPx9R_EWndNWZlRr-_pCqPEC3rFuTRTTGIR9Wf7uk3YHWw9sWxJhs3ombif5qsBml34
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=965472903468431&set=a.199879650027764&type=3&eid=ARD1n5ch3NVkSyPx9R_EWndNWZlRr-_pCqPEC3rFuTRTTGIR9Wf7uk3YHWw9sWxJhs3ombif5qsBml34
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=965472903468431&set=a.199879650027764&type=3&eid=ARD1n5ch3NVkSyPx9R_EWndNWZlRr-_pCqPEC3rFuTRTTGIR9Wf7uk3YHWw9sWxJhs3ombif5qsBml34


12 de noviembre de 2015 ·  

(no todo si) 

Que psique no sea el calabozo del nombre. 

El corazón sale de la jaula. 

Rejas de la palabra se oxidan en la lengua. 

Fugitivo de la cueva se hunde en la sombra. 

La salida a la vida desencuentro con la muerte. 

El pensamiento preso en la duda. 

El límite y el corte latido del pulso sin impulso al vacío. 

El abismo es uno, también la orilla. 

La marea te bota a ti mismo. 

Nada el eco en el reflejo sin narciso. 

Hierba del caos la raíz nodriza del oráculo 

errante del cero juega con la nada 

sin la mirada va 

la boca sin destapar el desierto sueña 

el descenso al reloj de arena. 

II 

Que el corazón no sea una roca de la razón. 

Que la idea are, ore.  

Que el verbo piense de lo insuficiente 

No sea siempre 

Ni coraza del ser ese yo 

Sin luego existencia. 

Lengua sin sicario 

Constancia no es constante  

Ni sonante de la memoria 

Acaso un esculpir los latidos. 

Laberinto de venas el cruzar 

Solitario cuerpo inconsecuente 

La secuencia del garabato no eres tú 

Allí tu primer andar 

Late inconstancia del vacío 

La ausencia abraza el cuenco del silencio 

Sin acorazar a uno 

Que la razón no sea reo del aro del impulso 

Ni la mudez del desecho 

espejismo del dolor 

Crea de una vez el tú sin tropezarte. 

carmen váscones 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1189313044417748&set=a.199879650027764&type=3


. 

 

 
 

12 de noviembre de 2019 ·  

Existe estados o qué. Disfunción la ley proyectil si... La regla constitucional entuertos. El cuerpo 

no tiene enmienda. Solo que la testarudez huele a quema ropa. Democracia no es balín, la 

libertad yugo de moneda. La vida tiene que alcanzar para saber que no se es amo del amor que 

no conoces o que se esfuma por estar Extraviado. Hay que volver a leer el cuento del principito, 

para descifrar el acertijo de la vida y la muerte. Y del suicida que se arrepiente , pero al dejar 

caer el arma asusta a serpiente y pica al niño... 

 

 

Nov 11 de 2020 

Sol chispo, chispa gigante. Luna gota hielo perpetuándonos el agua, tierra germina el equilibrio 

del secreto del cosmos, solo ese animal humano violenta para hurtar secreto indescifrable, menos 

mal eso de las distancias y espacio del tiempo demorando a la voraz conquista... 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1189313044417748&set=a.199879650027764&type=3&eid=ARCq8b8VfjBEjQ5AziQLHkH_qRwj7VXnt6KcWT2E66nro3Rz10uVl8x_OBTTZoWs_wLZDJyJnLtQjGM1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1189313044417748&set=a.199879650027764&type=3&eid=ARCq8b8VfjBEjQ5AziQLHkH_qRwj7VXnt6KcWT2E66nro3Rz10uVl8x_OBTTZoWs_wLZDJyJnLtQjGM1
https://www.facebook.com/carmen.vascones.7/posts/3039157912766576
https://twitter.com/Carmen_Vascones/status/1326601721355890690
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1189313044417748&set=a.199879650027764&type=3&eid=ARCq8b8VfjBEjQ5AziQLHkH_qRwj7VXnt6KcWT2E66nro3Rz10uVl8x_OBTTZoWs_wLZDJyJnLtQjGM1


 

 

 

11 de noviembre de 2014 ·  

memoria rota de la nada 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=964951563520565&set=a.199879650027764&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=964951563520565&set=a.199879650027764&type=3&eid=ARC3SDSTflMJUrOzdU9omfu7M8350Bc3jndOdbPcSc6VY1IK1Ps33B7KDOdsb98XZgF8Bs24vUqP1VAf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=964951563520565&set=a.199879650027764&type=3&eid=ARC3SDSTflMJUrOzdU9omfu7M8350Bc3jndOdbPcSc6VY1IK1Ps33B7KDOdsb98XZgF8Bs24vUqP1VAf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=964951563520565&set=a.199879650027764&type=3&eid=ARC3SDSTflMJUrOzdU9omfu7M8350Bc3jndOdbPcSc6VY1IK1Ps33B7KDOdsb98XZgF8Bs24vUqP1VAf


 

Nov 11 de 2020 

Sol chispa gigante, luna gota hielo perpetuándonos el agua, tierra germina el equilibrio del 

secreto del cosmos, solo ese animal humano violenta para hurtar secreto indescifrable, menos 

mal eso de las distancias y espacio del tiempo demorando a la voraz conquista... 

10 de noviembre de 2020 

serie almopiedra, 10-11-2020 (mientras escuchaba entrevistas a Pedro Almodóvar y las actrices 

que trabajaron en la película Volver) me puse hacer trazos. 

 

 

 

https://twitter.com/Carmen_Vascones/status/1326601721355890690


 

 



 

 

 



 
 

 

 



 
 

10 de noviembre de 2015 ·  

sin calabozo psique 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1188264171189302&set=a.427409203941473&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1188264171189302&set=a.427409203941473&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1188264171189302&set=a.427409203941473&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1188264171189302&set=a.427409203941473&type=3


10 de noviembre de 2015  

deliberación 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1188268351188884&set=a.199879650027764&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1188268351188884&set=a.199879650027764&type=3&eid=ARDG7Q0DV4gEFhizU1wLKnfpqXRfTxpSbqL4wE_2WwXO0C5MLxKBtH9p2jHT0aBJEurzkxU3dhxyvQm4
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1188268351188884&set=a.199879650027764&type=3&eid=ARDG7Q0DV4gEFhizU1wLKnfpqXRfTxpSbqL4wE_2WwXO0C5MLxKBtH9p2jHT0aBJEurzkxU3dhxyvQm4
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1188268351188884&set=a.199879650027764&type=3&eid=ARDG7Q0DV4gEFhizU1wLKnfpqXRfTxpSbqL4wE_2WwXO0C5MLxKBtH9p2jHT0aBJEurzkxU3dhxyvQm4


 

10 de noviembre de 2017 ·  

página contaminada...serie 73 de septiembre 2017 

 

 
 

10 de noviembre de 2019 ·  

El reto de jugar sin bozal sin argolla sin domesticar... 

 

Nov 9  de 2020 

Cabeza de fósforo la ira o la prepotencia o eso de creer tener la ultima verdad como fin del 

mundo en punto de boca sigilosa, zeta duerme, empieza a despertando al abecedario decapitado 

por mañoso superyó, menos mal hay antihéroes para desinflarlo... 

 

9 de noviembre de 2018 ·  

Eso: la vida sin thanatos. Definirla ni en cápsula. Cosificarla ni en sueños. Al Sujetarla rompes 

tensor del que te sostienes. La vida no es trapo del móvil del punto seguido, aparte y final. Salta 

la ortografía como vigilante de tránsito.  

¿Semáforo cada cuerpo? Viene borrador de cenizas petulante a soplar hollín. Emigrantes quién 

no... 

Nov 9 

Viene borrador de cenizas petulante a soplar hollín. Emigrante quién no... 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1888715581144154&set=a.199879650027764&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1888715581144154&set=a.199879650027764&type=3&eid=ARCHHZp-raYO3ehSn3u-2sMDKhgr5tMLA0DO5Juh70FRcLC2Wcq7TcizO_Efi1_MsCS0a_IS51mIBIuP
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1888715581144154&set=a.199879650027764&type=3&eid=ARCHHZp-raYO3ehSn3u-2sMDKhgr5tMLA0DO5Juh70FRcLC2Wcq7TcizO_Efi1_MsCS0a_IS51mIBIuP
https://www.facebook.com/carmen.vascones.7/posts/3033655479983486
https://twitter.com/Carmen_Vascones/status/1325895731538882561
https://www.facebook.com/carmen.vascones.7/posts/2379134772102230
https://twitter.com/Carmen_Vascones/status/1325875714793607169
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1888715581144154&set=a.199879650027764&type=3&eid=ARCHHZp-raYO3ehSn3u-2sMDKhgr5tMLA0DO5Juh70FRcLC2Wcq7TcizO_Efi1_MsCS0a_IS51mIBIuP


Nov 9 

Eso: vida sin thanatos. Definirla ni en cápsula. Cosificarla ni en sueños. Al Sujetarla rompes 

tensor del que te sostienes. Ella no es trapo del móvil del punto seguido, aparte y final. Salta 

ortografía como vigilante de tránsito. ¿Semáforo cada cuerpo? Pase a sala de emergencia si te 

pasas luz roja, o creíste que el amarillo precaución de prevenir de pase si a los lados no hay 

riesgo, y claro, sí, hay otro que se pasa de listo como tú, la cagada o quebradura o en ambulancia 

aún con signos vitales o pagar la multa o realmente prevenir la dosis de corte precisando línea 

fronteriza entre uno y dos y otros, semáforo de peatón dónde estás, en que estabas pensando, no 

piruetas, despabílate…  

 

Nov 9 de 2020 

Corazón rebelde a la tiranía de cualquiera... 

 

Nov 9 de 2020 

Psique no necesita alas de Eros ni de Ícaro ni de nada, andar volada tampoco... 

Alas para que las quiebren como a las aves, o eso de que te corten las guías, o eso de que den 

flechazo como pájara, la libertad no tiene alas, complejo a desplumar, nada pichona ni de pichón, 

el amor no se anida en el cuerpo, suficiente con la carencia para que te ponga a dilucidar los 

pasos que aterrizas al despertar o despejar la página de la pluma. 

 

Nov 8 de 2020 

Impaciente acorrala sea con mano izquierda o mano derecha, sistemas pensantes a repensar y 

desbloquearse de esas poses o salir de disfraces súper... 

 

Nov 8 de 2020 

Cuidar la lengua con esas despotricadas... 

 

Nov 8 de 2020 

Paciencia: amor intratable con transgresor, fluir sin gozadora de la muerte, sin forzar,  ah, en 

proceso, toma tiempo dar lugar a encuadrar demanda y salida, transferencia no es transferir, 

transitar sin opacar a uno ni el otro, seguir traduciendo interferencia... 

 

Nov 7 de 2020 

cuando amo no es soberano en su papel, y solo actúa con tal autoridad que legitima función de 

guardián de la vida para que ella no adolezca... 

 

7 de noviembre de 2019 ·  

No al bloqueo de la estación de la vida: primavera, verano, otoño, invierno. Lo humano no solo 

la muerte. Saber de la carencia es ahondar en la erosión de la superficie del campo... 

Nov 7 

Quería ponerle de punta los nervios, deja notar alambre de pua en la lengua la bacan, ni amo ni 

esclavo, cuídate de no pincharte, talón de Aquiles juega aparecer y desaparecer, débil onda el 

reflejo... 

 

https://twitter.com/Carmen_Vascones/status/1325875522111475712
https://twitter.com/Carmen_Vascones/status/1325858313410580480
https://twitter.com/Carmen_Vascones/status/1325823580249202694
https://twitter.com/Carmen_Vascones/status/1325493374732935169
https://twitter.com/Carmen_Vascones/status/1325491296727916546
https://twitter.com/Carmen_Vascones/status/1325491027881451521
https://twitter.com/Carmen_Vascones/status/1325251237802029056
https://www.facebook.com/carmen.vascones.7/posts/3026252834057084
https://twitter.com/Carmen_Vascones/status/1325190663088975872


6 de noviembre de 2016 ·  

ONOMA. NOMEN PROPIUM. NOMBRE GENUI 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1468295909852792&set=a.199879650027764&type=3


Nov 7 de 2020 

Eras Eros, Eros era, eras, érase, eraser. 

 

Nov 6 de 2020 

Trans/ves/(t)ir(nos) 

 

 

6 de noviembre de 2017  

Menos mal arte no es casino... 

casi así rueda a veces  

cuidado con la ruleta. 

Palabra abra abrazos sin azo…  

A lo mejor es tupido pido ido sin don. 

Doña tierra letra desflorada por la pluma. 

Papel acorta hojita de viento. 

Nov 6 de 2020 

Atreverse a pensar y no solo saber o eso de no sabe, cuándo se piensa no sabes, sabe que sabes 

pero no sabes sobre(saliente) -salir sabiendo de uno con menos yo, la regla del tercer excluido, 

¿excluye o incluye? dado que dudas... 

 

A qué sabe la muerte en la puntita de la lengua. 

 

Nov 6 de 2020 

La gota que no derrama la fuente para no secar trocito de cosmos en célula de cada cuerpo 

 

Nov 5 de 2020 

 
 

 

 

 

 

https://twitter.com/Carmen_Vascones/status/1325173089458597889
https://twitter.com/Carmen_Vascones/status/1324873781727391746
https://www.facebook.com/carmen.vascones.7/posts/1884239901591722
https://twitter.com/Carmen_Vascones/status/1324757308958756865
https://twitter.com/Carmen_Vascones/status/1324708053250396161


Nov 5 de 2020 

Del seno de la mama al seno de palabra en registro del significante simbólico para no ir por 

tangente de epithets, pito pito colorito, y la vida no es adivinanza, ni empalar carne en palito 

como chuzo engreído, algo no es comestible, provocar lo distinto, voy a saber del sostén... 

 

Nov 5 de 2020 

Coser las letras en el papel 

 

5 de noviembre de 2017 ·  

Atonal... 

Nov 5 de 2020 

Era tan obvia la luna con su hielo hasta que llega picador para desboronar iman de agua, luna 

llena marea de olas, aguafuente gota de agua... 

4 de noviembre de 2020 

trocitos de formas sin la completud, lo incompleto lleva a develar armando entre el dejar fluir y 

re/des/cubr/ir, discurrir en cada mano sea de niño o de adulto, traza el trozo de la composición impar, 

rearmar algo distinto de lo indistinto, distinguir, distinguirse, del objeto, trazo, resto entre uno y yo un 

otro con huella propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Carmen_Vascones/status/1324398427531337728
https://twitter.com/Carmen_Vascones/status/1324391940385918977
https://www.facebook.com/carmen.vascones.7/posts/1883162955032750
https://twitter.com/Carmen_Vascones/status/1324342450840895493
https://www.facebook.com/carmen.vascones.7/posts/4010205258995165


4 de noviembre de 2014 ·  

paracaídas de paraguas 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=960070530675335&set=a.199879650027764&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=960070530675335&set=a.199879650027764&type=3&eid=ARCJY2zFfAwVtkH47UPzrdLX_tt3rY8yvaxpTBaelDwMXjsKTbHa1xaFGnrstsUE7RgUHZY3842YWv7X
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=960070530675335&set=a.199879650027764&type=3&eid=ARCJY2zFfAwVtkH47UPzrdLX_tt3rY8yvaxpTBaelDwMXjsKTbHa1xaFGnrstsUE7RgUHZY3842YWv7X
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=960070530675335&set=a.199879650027764&type=3&eid=ARCJY2zFfAwVtkH47UPzrdLX_tt3rY8yvaxpTBaelDwMXjsKTbHa1xaFGnrstsUE7RgUHZY3842YWv7X


3 de noviembre de 2020 

Ordenando documentos, el sesudo y mandón padre, bien ubicadas tenía a su mujer y su hija para 

nombrarlas, margarita su esposa, carmen la hija, asi era la llamada, nexo y especificar, no había 

disfunción en la identificación de cada una, sin espejos, ah, el papel o acta de nacimiento, un 

registro singular de inscribir lo explícito y no, igual algo incorregible salió, es un papeleo 

tramitar la ley que hace un lugar de tiempo y espacio sin desdecirse, me reconozco carmen, y ella 

era margarita inconfundible, punto aparte. Carmen es mi significante que significo. 

 

1 de noviembre de 2020  

 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4007419372607087&set=a.1034309509918103&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4002336859782005&set=a.427409203941473&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4002336859782005&set=a.427409203941473&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4002336859782005&set=a.427409203941473&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4002336859782005&set=a.427409203941473&type=3


 

1 de noviembre  de 2020 

Desentumecer lo real ¿error es un déficit?  

1 de noviembre de 2018 ·  

El Sepulturero cumple su tarea con palas tras una y otra redescubre descomposición del 

malentendido del lenguaje. Revisando autor Fernando cazón y su insertar la paradoja en el 

conflicto poético de la contradicción dicción y adicción del revelado y velado alado del lado sin 

dado de una palabra asertiva al imprevisto, al puesto vacante de la muerte y de la cima y del 

descenso. 

Sigo investigando a este poeta que hace de la orfandad la revelación de la rebelde vida para no 

hacerse a un lado de sí misma ni del otro o la otra, sea ésta la muerte, que nada arrebate el traje, 

que no te despelleje antes por apurado... 

Aún habrá algo por decir en esa nadería de la vagancia de ser. 

Abono sin bono. 

Humus suelta cuerda de naturaleza.  

Palabra no es siembra ni saco... 

Aunque la sacan de agricultura. 

31 de octubre de 2016 ·  

Escuché hay que refundar.  

Repienso. (Sin enfundar, sin ser funda o fundamento de la excusa o de la válvula o el agujero del 

recipiente ese dónde evacúas productos según el ritmo y la porción que ingieres y puedes.  

Lo que entra y sale de tu cuerpo y los diferentes sentidos del pésame en la balanza. 

Pesará la lengua con tanto atiborramiento en la punta de la lengua como resbaladera de los 

atolondramientos o falta esto para que sea perfecto... 

Crees acaso que la falla o la irritabilidad es solo un fósforo. 

Apaga la mecha del cabo suelto. 

(El agua fría o caliente saca de apuro. Ducha la lluvia de la inentendible libertad sin argumento 

encañonando el relato sin testigo ) 

https://www.facebook.com/carmen.vascones.7/posts/4001024726579885
https://www.facebook.com/carmen.vascones.7/posts/2367767619905612
https://www.facebook.com/carmen.vascones.7/posts/1461171870565196


Piensa sin convertirte en cabeza de fósforo. El muro la enciende. 

La pregunta huele a pólvora. 

La respuesta llamea. 

(La incógnita atrapa la estupidez) 

El miedo tiene temblor, rubor, gesto, què màs. 

(Compòn la escena sin demàs.) 

Y el dicho no dice mucho a menos que se convierta en agitador) 

Refresca la sombra con el descanso del vacìo. 

.......................... 

2 de noviembre de 2016 ·  

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1463627366986313&set=a.427409203941473&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1463627366986313&set=a.427409203941473&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1463627366986313&set=a.427409203941473&type=3


 

30 de octubre 

Sí, la música y los sonidos del universo o cosmos o lo humano, claro hay que seguir el del silencio sonoro 

o estridente o de na naturaleza, disipa el abismo entre lo roto del diálogo en estos estados expuestos al 

vibrar del temblor o de la ola rebasando o del volcán resto del bing bang. 

 

30 de octubre de 2015 ·  

 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/carmen.vascones.7/posts/3994745053874519
https://www.facebook.com/carmen.vascones.7/posts/1182574438424942
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1182574308424955&set=pcb.1182574438424942&type=3&__tn__=HH-RHH-R&eid=ARAO7P_B8XLAq9xwiEQeUL3IkuJAx3JUWJRKL4gPtngzP7Oxq7819uzDwRlZ3MHK_fRfsY5dVEeZ94Af
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1182574308424955&set=pcb.1182574438424942&type=3&__tn__=HH-RHH-R&eid=ARAO7P_B8XLAq9xwiEQeUL3IkuJAx3JUWJRKL4gPtngzP7Oxq7819uzDwRlZ3MHK_fRfsY5dVEeZ94Af
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1182574381758281&set=pcb.1182574438424942&type=3&__tn__=HH-RHH-R&eid=ARAqTevbmlqEtSj7_w9N0IQqNFpjzBAIGlOzTOTD2BEZUwdnqUlw8WEdbM9hk8wIuJYtpUStBxA_jqCD
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1182574381758281&set=pcb.1182574438424942&type=3&__tn__=HH-RHH-R&eid=ARAqTevbmlqEtSj7_w9N0IQqNFpjzBAIGlOzTOTD2BEZUwdnqUlw8WEdbM9hk8wIuJYtpUStBxA_jqCD
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1182574398424946&set=pcb.1182574438424942&type=3&__tn__=HH-RHH-R&eid=ARCLeDiquDrsUEdV_NmPpuqDzMV_D7dPzeNcqEkqR9iv0B2Y_a6SNXVhghKswYGV5wr9nLqkfgAreGPg
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1182574308424955&set=pcb.1182574438424942&type=3&__tn__=HH-RHH-R&eid=ARAO7P_B8XLAq9xwiEQeUL3IkuJAx3JUWJRKL4gPtngzP7Oxq7819uzDwRlZ3MHK_fRfsY5dVEeZ94Af
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1182574381758281&set=pcb.1182574438424942&type=3&__tn__=HH-RHH-R&eid=ARAqTevbmlqEtSj7_w9N0IQqNFpjzBAIGlOzTOTD2BEZUwdnqUlw8WEdbM9hk8wIuJYtpUStBxA_jqCD


 
 

 

 

30 de octubre de 2019 ·  

 

 
  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1182574398424946&set=pcb.1182574438424942&type=3&__tn__=HH-RHH-R&eid=ARCLeDiquDrsUEdV_NmPpuqDzMV_D7dPzeNcqEkqR9iv0B2Y_a6SNXVhghKswYGV5wr9nLqkfgAreGPg
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1182574398424946&set=pcb.1182574438424942&type=3&__tn__=HH-RHH-R&eid=ARCLeDiquDrsUEdV_NmPpuqDzMV_D7dPzeNcqEkqR9iv0B2Y_a6SNXVhghKswYGV5wr9nLqkfgAreGPg
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3006957079319993&set=a.427409203941473&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3006957079319993&set=a.427409203941473&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3006957079319993&set=a.427409203941473&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1182574398424946&set=pcb.1182574438424942&type=3&__tn__=HH-RHH-R&eid=ARCLeDiquDrsUEdV_NmPpuqDzMV_D7dPzeNcqEkqR9iv0B2Y_a6SNXVhghKswYGV5wr9nLqkfgAreGPg


28 de octubre de 2019 ·  

 

 
 

 

28 de octubre de 2019 ·  

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3003728469642854&set=a.427409203941473&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3003728469642854&set=a.427409203941473&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3003728469642854&set=a.427409203941473&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3003730196309348&set=a.153798187969244&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1182574308424955&set=pcb.1182574438424942&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1182574308424955&set=pcb.1182574438424942&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3003728469642854&set=a.427409203941473&type=3


28 de octubre de 2019 ·  

El cerebro no se pregunta si es de izquierda o de derecha o centrista ante cuerpo que tiene que 

aprender a orientarse en los espacios y dimensiones del tiempo, además hay tantos órganos 

dentro del cuerpo haciendo estado de funciones que si se ponen en paro el cuerpo se vuelve 

calabozo o da alerta o manifiesta baja defensa ante ataques a linfocitos, sangre carga hierro lo 

suficiente y ese par de glóbulos rojos y blanco tienen que compensar la economía vertebral. Hay 

tanto que desconocemos de la “habitación” piel de la vida y de muerte, propia y ajena, ponle 

ganas o ñeque y remezan como decía el poeta pana Artieda. 

28 de octubre ·  

Una forma de adentrar al escenario de una película es escuchando y agudizando los sentidos en 

sus múltiples escáneres para no quedar solo en la resonancia. Toma tiempo y atención eso de 

concentrarse y dejar las imágenes y textos, texturas de la construcción e impresionarnos y 

contagiarnos de obras maestras en el cine, hay directores que conjugan imagen, sonido y palabra 

como una composición donde no se siente los contrastes de la música, del silencio, del diálogo y 

del movimiento de escenas y sus pinturas hablando más allá de un guion o actuación de los 

actores, eso es lo extraordinario del creador director, no es solo rodar, editar o encontrar el 

argumento, ni seducir al público y atraparle su libertad escamosa en la fascinación o rechazo o 

copio y pegó y comparto y cuento...  

Me invito a investigar entre el entramado de trozo que pica el cincel y el espacio habitado del 

tiempo en su más desnuda angustia, el silencio mismo para soportar lo impensable y trabajar la 

forma adviniendo sin volverla prisionera de compra y venta del telón y pantalla, y el tickets, 

ahora internet, permite alcance de trabajos extraordinarios, disgrego parece en este interrumpir, 

las historias narradas o contadas o registradas por historiadores tienen su sesgo, lo importante es 

que al que escucha o lector no le perturbe o destrame la obediencia ciega o sorda al apropiarse 

del texto, increpe, tenga su razonar, en cualquier parte las memorable historias entre opuestos, 

son incalculable e impagables deudos y deudas, cómo se ganan esas batallas, y los roces que se 

arrastran, entre los costeños y habitantes de montañas que ascienden y descienden a las orillas 

del mar, o desafían desde la boca del cráter, o tenta trepar esos picos nevados, entre paisanos no 

se pisa el poncho ni se desprestigia al pata polvosa, esas lanzada a punta de jugarretas como pide 

un pare, animas en pena la memoria a veces. 

Dónde estarán esos deudos sin haber hecho duelo y que se arrastra en la maleza filial. En las 

contracorrientes sanguíneas de mis generaciones, los tatarabuelos de ambas partes, materna y 

paterna, enfilaron para la revolución de independencia de La Corona, entre realistas y patriotas, o 

rezagos de autonomías entre la hegemonía de zonas, y control del sartén por mango, 

terrateniente, industriales, comercio, y la letra escrita entre letrados y los iletrados, y las lecturas 

para una práctica del ejercicio del poder, y los impases para administrar la balanza y la justicia y 

las fronteras locales, y miras al mercado externo; hay nudo y trama y múltiples escenarios de las 

acciones que legitiman y aprueban o desaprueban o lo pendiente, cómo aplicar una constitución, 

cuando ya letra con sangre no debe entrar, sino pasar por el registro de la palabra, hacer valer la 

ley y que funcione, ojalá, revolviendo a los ancestros, uno murió en esa lucha libertaria, este era 

el marido de mama Tomasa, la tatarabuela, ella, tuvo que vender o desprenderse poco a poco de 

https://www.facebook.com/carmen.vascones.7/posts/3004268399588861
https://www.facebook.com/carmen.vascones.7/posts/3987127961302895


vajillas de plata, de joyas, para sacar adelante a la prole y los hijos de las hijas muriéndose en el 

andar, doña o matrona se hizo cargo de la parcela, entonces, cuál sería el rango del patriarca, 

?importa eso?, un combatiente mortal, el otro, bisabuelo de mi padre hizo carrera militar, solo 

abuelo Carlos dijo no, cultivar la tierra fue su pasión; el padre de mi abuelo Francisco tuvo 

imprenta y tierras, y fue el representante máximo de la jefatura de bombero en Samborondón, 

José María Martínez, en ese tiempo y cuándo no, las guerras traen sequias, desamparo, y deja sin 

provisiones y desguarniciona al hogar, entra el luto y la muerte por ese enfrentamiento entre 

patriotas y conservadores, y las letras de las leyes, constitución y estado; ya pondré los años de 

sus nacimientos de estos parientes legendarios y arboles filiales del patrimonio familiar en la 

genética y memorias y nexos indiscutibles.  

Al escarbar en las raíces encuentras la ruta, el mapa, del adentro y afuera de la dinámica que 

afecta al núcleo familiar, o de su composición y descomposición y reanudar, o reparar los cabos 

rotos o sueltos de los límites del no todo es libre, por eso en la minucia del ordenamiento habrá 

lo que escapa al relato, o lo selectivo, o resaltador que señala lo indispensable e indiscutible, y lo 

que no cabe en la boca muerta de la historia y sus capítulos, al darle lugar y nombre a los 

muertos es desenterrar lo no dicho, el rastro que quedó pendiente, es sacar del círculo la sombra 

huérfana de la madre, del padre, del hijo, así como eso del escudo, la bandera y el himno 

nacional, allí, la libertad y sus gritos de dependencias, y linderos y mochaduras, catastro, 

pertenencia y desarraigo trozo de lote, fosas terrenales, polvorosa célula cenicientas del 

mapamundi del pico y pala y azadón y rastro de ceniza del espacio humano reducido a una red 

celular sin tiempo autónomo. Exageras, mira nomás, aquí y allá eso de los test, de la vacuna, y de 

la identidad que te salva o condena o te permite "una imagen confiable", positivo o negativo 

cuántas veces... 

Despejar, que la interpretación no quede entre claros y oscuros, o retoques innecesarios, o dorar 

la píldora, o regionalismos, mote y papa cuadra y descuadra el cuadro del mapeo de este país. La 

democracia en un locro de papa, o un ceviche. o el acuerdo son tranca, trinca, no olvidar la 

troncha, reparta y parta y partí no necesaria(mente) te hace parte de ese par de hemisferios 

sociales.  

Mira el paisaje, eso no cuesta, depende. 

En sopero de loza, cerámica, de barro, de fierro se filtra el recuerdo del comensal. A seguir 

descentrando o escarbando en las entrañas del vientre de la memoria la historia gestante de nueva 

ruta... 

Estaba con la película y sus directores, a veces los que presiden el mundo se juegan como dioses 

o diosecillas y eso hace esbirros bizarros, sigamos pensando y siendo asertivos. 

Meollo mediar, restaurar, la primera, segunda y tercera persona, prójimos somos, y eso de 

transitar en la prestancia sin aparatoso estado y no estamos hablando del psíquico, sino ese donde 

algunos hacen fila para sentarse como si fuera el lugar del trono, (escusado sin excusa evacúa 

que) rezagos de complejo de rey empinado y poniendo espinas como púas por donde crees “todo 

eso” es tuyo o pertenece, esto es por merenceo y panaceo, esperemos que la apuesta visionaria 

avisore...  



Cómo vamos en la estadía del 2020 y sus tejes entre lo irremediable y remediable y mediable, 

anda, di, hable (mos).  

Aterrizaje, mira, tierra más tierra ¡ah! ya, y ahora eso blanco de la luna es el hielo, después 

buscarán el oro, la plata, el cobre, y se la pelearán como una crinolina a deshuesar la forma, ya 

por allí la agarraran hasta violentarla como ha ocurrido con esta madre tierra... 

Complejo de colonizador seductor esto de acaparar la atención de la dama redonda blancuzca, en 

el cielo neblina, vuelve a tierra, la estas pisando, sientes su superficie, por donde cada uno sin 

parecer zombi o extraviado en el plato tendido vaciando el hambre de la angustia. 

Relax sin rolex.  

¿Cómo va el rollo hoy? 

... 

https://www.zubiaurcarreno.com/cine-arte-esculpir-tiempo-a…/ 

............... 

https://www.youtube.com/watch?v=hLt2mAPntNM 

......... 

http://www.despazio.net/tarkovski_esculpir_tiempo.pdf 

.......... 

https://elcinesigno.files.wordpress.com/…/tarkovsky-andrei-… 

......... 

https://elcuadernodigital.com/…/andrei-tarkowski-el-arte-d…/ 

........... 

https://www.youtube.com/watch?v=WYNeX7pxlrw 

........ 

https://literariedad.co/2016/04/10/tarkovski-el-verbo/ 

...... 

https://www.youtube.com/watch?v=hLt2mAPntNM 

....... 

https://breviariocinematografico.wordpress.com/…/andrei-ta…/ 

........ 

https://vimeo.com/23398738 

..... 

https://vimeo.com/23398738 

....... 

https://www.youtube.com/watch?v=y9Gkt7FCqfk 

…………. 

https://www.lechasseurabstrait.com/revue/IMG/pdf/perseguir_a_alejandra_cuento_de_carmen_v

ascones_2017.pdf?fbclid=IwAR15v1XxbtqpnOD3gpsrHGGm1qnMLl7pqOCIpBqvMfSBtWsi1

B7lSfHxYxI 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.zubiaurcarreno.com%2Fcine-arte-esculpir-tiempo-andrei-tarkovski%2F%3Ffbclid%3DIwAR2gI6rYAAXLQOiYWUqmHK7_QiL15m6vsUzEXGipt3JwqtpzZPRvYmx-RjI&h=AT1cxmU5OaT2xisozDxJ0A0fT_f6IDw7Da2zLfTtubttgoTie3tOfnmMJ0oe4dxtBbBg1weur_UMvl9x9LV1-LlVDTVdX5UEkjtAIVRkA95Lsf1t4_sdaLcc7E9R1hUoSUJ6N7EvPsUEo50ACBjK6Ob69zE6sjCoHQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhLt2mAPntNM%26fbclid%3DIwAR2bJ4WzQKmgpbbR7nE5y_AvCngFqBY8Y2a6I1IEGCHPzTfOvTqw-DjcGFU&h=AT0w6AyUw3DezRXYrkDbN525d3zrpqrqMRKWitXnQmCyVEZnY4vjuVRKUexWUG6QXuRP3n-WWMdUEYFwNvH4tWONtqdwIWCDtfamrunVV4eoiXD3aCAqtADSiQ7RBLymh1l9p6plCKvsxAkG4mjR8FN_m5DlcrcQ5w
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.despazio.net%2Ftarkovski_esculpir_tiempo.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0CNUD7uQfSHfYzbPEhqh4uJvFo5HfPI_djJk-6dLdMEYcyWcC5P-UJJIs&h=AT1p3t-UtNBXBaG0ejocFrIejASd8KmqKuBAABU3N0W6764BpfMEl68s_tPOwbP_l-_MP-NpbvIaTnPRQIQBvHW-upOp_vIrPukEl8PQZghI06Q4Gs2Y0zhTVN8lD59bu63xw92dTJkaaPBCdb4KzioEPRR5f-VTMw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Felcinesigno.files.wordpress.com%2F2011%2F07%2Ftarkovsky-andrei-esculpir-en-el-tiempo.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2SvphhotzFk4YT3xivzSEzGZ028XTDj96dXmxyS5PW5uq_sMtInhsHukg&h=AT3i_3RZMDtbaGgkjxCc9pGm2g05jmkFp8V-9mH9QwcKyQu7luoXRh6twf5m1Xu0T9DqY0k4QIjb3Ob1CHF0Ey3ela8ucFoCKXiItuAQAb66KOpsUdXF3Xdp7pfnY8bS0Cb5H0qaZyd9xsLhAkdTWv9VpizzDUcKZQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Felcuadernodigital.com%2F2018%2F07%2F27%2Fandrei-tarkowski-el-arte-de-retar-el-tiempo%2F%3Ffbclid%3DIwAR0tLkQW3Jc6HKSWXDGPrjG752d8EPp-lAoAw5o42Gqdab20r19qJdcsBi4&h=AT207wm8jj6kqF8TkIbYLoftVs-xo6ya4lrIupcgKceXAs0PWIgfaMp0_mxmE20VGdw33QLtn5ATsymRITCXyqeJVIQLv5_Uvj_dQIR4jCq0Lz0xoXAacDl1hlzFKd6yGvboKgQHu893OopK0FrbBXXAMkLMVpzcxA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DWYNeX7pxlrw%26fbclid%3DIwAR03C2ncZh3dR8I5-mo_g65gnYGIaoOUT3OEaEK2yuixKlvMxrQPEHowqok&h=AT1GXbH-kZxNaB4dwdC9vB8Isb5gr5w3VyhEdryixeHSgmtzE6eiBwPf82cF9-byL1fpwEcw6EPJ8uJbM0rVcc9M6H-dS9gR5vkIAFHPFHBrdotW98FosXrn5u8H1QGvPztgxnbxlJch0PEuQLnY1TTH3TX5jZZY1w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fliterariedad.co%2F2016%2F04%2F10%2Ftarkovski-el-verbo%2F%3Ffbclid%3DIwAR0s4gqWBOccEL5FP-nIKGdpjM5wvBkYgRAWoPuOcTnSUhsqWbpAatppl-k&h=AT1Jo9NZnT5_a_rNrE_uYJVvYiZCNAmMpV2xKxmIeGQ8yqyI7dPwehnCjNbp2BA15lMI8JXFOxuhnT5eyBbeDSHBwOsLrcOnm5qMD8FCbTPFyf2woYun75R91KGQT2Rh9wO0H2nabvOvq_B8yCrckPG371tacq5eNw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhLt2mAPntNM%26fbclid%3DIwAR00S9ri9RyY9W_giiHjCc6QPlP2z_o-4SjBtVEuoAXkndCFRhlNBk4aLko&h=AT3LgT9mrnUk4MeweqHZwxjOy6gMYsMUNMCzJ5yboPyGmZbtgZX4DI6Vv2YuxzF0PmOzPqUv61UI2Xr5zvJKb7JGNFxyEgIzRMlcSJkA-_d9FhGY3snTJW6rWuVfAPsoHNGRYfVN0r5mvTOsNNzw19n-RZYw1QCFOA
https://breviariocinematografico.wordpress.com/tag/andrei-tarkovski/?fbclid=IwAR1kgrRnTA25RA3OcXMI2hXlasA2B3DDMACoWSmOhktXdIRfBBXs41THYFA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F23398738%3Ffbclid%3DIwAR1IpsBCMaoXMKhVGsNnSBtY2S7dJWIWQnRpkgeXGbpcPAGne7k8J0IGMLk&h=AT02gP8p7J9FCc14O3uUYc0Wfw2f4yy79mFWu5ib6w90-XZ4ww102eqE8rdXK6kPfgOAv9rLocdmOkhOP6pr77Lvjiu1J52MwV2iG_NmIvcID-6P47sTWhazTeDpDrVK3TufOsP1V2wl0Re47d2YzeK_lOMJKxc0IQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F23398738%3Ffbclid%3DIwAR3TV9VJ_5V9QpVt0oOoehSyZp3W0QRoCqi0k2UcUT42UswokaeMSnQvkAI&h=AT3DT7Kad0HDpo1GuPeW61qQoP3rNPFzYvBoPxcnbGVUXEwX6oKWfzIuCKdP9PBw58TaSifNy_WuNDSnVx09Z5eab3y1j1DIar5scJYSRyPiVV5cLRQJGEsEdpZ35-IxY2WAKqFXmhS6kKMdIY_iw-esNSC9AbOlSA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dy9Gkt7FCqfk%26fbclid%3DIwAR0IBUhh7oNJCLWh4__bc--Qpju1KLde_F_5bapIYmuog8QObOwKArFMu70&h=AT1hjEHmd5SdMPI6_23sXXBM73pSHway_G4ECelHJoQ7TRJjofzHLkW_4LqPQXcFmzELE_UXpKHjIc8PpPpaYQVi0hhYJm6dh4QjnsW7Ta05c_gLrHN7RCnLBgiXbEhX5t1YGDoTjg9SAFYfHU7WjePI9JDsqm0cpQ
https://www.lechasseurabstrait.com/revue/IMG/pdf/perseguir_a_alejandra_cuento_de_carmen_vascones_2017.pdf?fbclid=IwAR15v1XxbtqpnOD3gpsrHGGm1qnMLl7pqOCIpBqvMfSBtWsi1B7lSfHxYxI
https://www.lechasseurabstrait.com/revue/IMG/pdf/perseguir_a_alejandra_cuento_de_carmen_vascones_2017.pdf?fbclid=IwAR15v1XxbtqpnOD3gpsrHGGm1qnMLl7pqOCIpBqvMfSBtWsi1B7lSfHxYxI
https://www.lechasseurabstrait.com/revue/IMG/pdf/perseguir_a_alejandra_cuento_de_carmen_vascones_2017.pdf?fbclid=IwAR15v1XxbtqpnOD3gpsrHGGm1qnMLl7pqOCIpBqvMfSBtWsi1B7lSfHxYxI


 

 

 

27 de octubre de 2020 

Probarse ser hombre, probarse ser mujer, ah lo masculino y femenino es otra cosa, machácala, 

palabritas vienen y palabritas van, machote libro libras, delibera libertad de escritura 

manteniéndose a raya. Al margen no es margen ni marginal, marginar qué o a quienes, zafa... 

2 de noviembre de 2020

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3985819448100413&set=a.199879650027764&type=3
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1182574308424955&set=pcb.1182574438424942&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1182574308424955&set=pcb.1182574438424942&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1182574308424955&set=pcb.1182574438424942&type=3&theater
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