
 

NATUREZA MONSTRUOSA: matéria estalada  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  



 

 

 

 

 

 

 

 

Este escrito es antes una impresión o una corazonada que una descripción. 
Más una serie de fabulaciones o una traducción (una traición) subjetiva de 
experiencias e impulsos nerviosos que un ordenamiento objetivo de 
acontecimientos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucía Russo 

 Río de Janeiro, dos de diciembre de dos mil once 



Natureza Monstruosa: matéria estalada     

  

Y ahora una sensación que aparece súbitamente entre los dedos (un tejido   
peludo entra poco a poco en contacto con la piel). 

 

Una extensión inmensa, rugosa y marrón que avanza hacia los pies, o 
retrocede (como hace el agua en la orilla del mar).  

 

Era una vez un 
lugar con un 

pequeño infierno 
y un pequeño 
paraíso (Una 

sensación súbita 
entre los dedos 
de los pies. Una 

piel, un error, 
una fanfarria, 

una trampa, un 
ritmo galopante 

y un elefante 
entre muchas 

otras cosas. Una 
cabalgada, un 

paseo 
interminable y 

saltos y chispas. 
Otra fanfarria, 

un fuelle, un 
color animal. 

Una palpitación. 
Pasa un circo y 

hay viento. 
Entre-dientes 

una fiesta, una 
celebración. Un 
latido. Un paso, 

un trote, un 
galope y un 
aullido. La 

máquina sigue, 
un carrusel. Se 
anima. Brotan 

jinetes, 
zozobran, se 

excitan, se 



quiebran, 
explotan. 

Ritmos, choques, 
toques. Un grito, 

un pasmo. Una 
pequeña 

fascinación 
punza, pulsa, 

estalla. 
Accidentes 

acontecen. Un 
andar, un baile, 

un tropiezo. Una 
horripilación. Un 

exceso fugaz. 
Peludo. Un 

terreno   
aterciopelado, 

asfixiante, 
acogedor,  

repulsivo... Y 
una pequeña 

cruzada 
cotidiana de 
cuerpos que 

rebozan, 
espuman, se 

humedecen y 
discurren. Un 

cuerpo, cuerpos. 
Pliegues, anillos, 
rótulas, huesos. 

Dos pies 
repiquetean. Dos 
palmas se baten 

contra un pecho: 
un ritmo 

anudado, 
enmarañado, 

inagarrable se 
tuerce se 

retuerce y 
resuena. Una 

mordida al aire. 
Un trago. Una 

punta suelta, un 
agujero, una 
sombra y  un 

tiempo que 
divaga, ahora 



hierve, ahora 
fermenta, ahora 
efervesce, ahora 

palpita, ahora 
cruje).   

 

Los movimientos        siempre en el mismo lugar            en la misma duración 

como el flujo y el reflujo de un mar sin mareas 

que apenas avanza y retrocede en oleadas ínfimas.   

 

(Una rueda vertiginosa de 
cuerpos entrelazados                             
torbellino de erupciones y 
estallidos. Silbidos. Giros 
atómicos y arremolinados. Giran. 
Se giran giros disparatados         

lanzados sin freno a los extremos                                                de un lado para otro                           
persecuciones, ecos, entrañas y ráfagas atropelladas      persecuciones y pájaros    un 
canto                               y tres                                 tres fuera de órbita ríen rebotan 
chocan, se precipitan se estrellan se persiguen y se arrojan unos sobre otros 
atolondrados en una mueca indescifrable). 

 

                    

 

El ulular del viento que sopla en ráfagas irregulares y la ausencia total de luz. 



  

 



 

El color negro inunda el espacio, sumerge las cosas, las hunde. Nada existe 
aparte de su negritud, de la falta total de límites, de contornos, de 
definición. Excepto el viento. 

 

  

 



Ahora Luz. 

… el resplandor de la luz. … contra los roces de las tinieblas…    

 

Aún el sonido de viento. 

 

Una vez más, la misma extensión barrosa avanzando hacia los pies. O 
retrocediendo. Acogedora… repulsiva… 

 

Un torso blanco, desnudo, erguido, como un busto palpitante. Emerge, medio 
hundido o medio a flote, sin piernas. Encallado. Se alza incompleto y 
deslumbrante. Impávido, se yergue ese torso de gente mientras los brazos 
cuelgan.  

Después de la cintura ese cuerpo es apenas una forma imberbe. Un lomo, una 
barriga, una montaña de pelos y el canto de un pájaro ahogado. 

 

Viento y el silbido de un pájaro… 

 

 

 

El silbido de un pájaro… y un cuerpo contra el tejido de la piel...contra los 
vapores del aire que respira… 

 

 

 

Acaba el viento. 

 

  

 

Una figura inmóvil, para siempre. Un futuro  de mármol...como tallado en la 
piedra...   una quietud … 

 

La melodía vaciada de un pájaro…la figura olvidada… mitad hombre mitad 
fiera…… 



 

Ahora el chasquido pastoso de una lengua.  Cúmulos de saliva contra las 
encías. 

…el chasquido pastoso de la lengua contra el paladar… la cabeza carcomida, 
inexistente, un tumulto de pelos. Pelos  mojados contra una mejilla, una 
frente… la tensión entre las fibras y  los dientes,  ahora la materia que se 
resiste y el desgarramiento… los pedazos contra el paladar. Un trago. Y otra 
vez el chasquido. 

 

 

El tiempo pasa más despacio que antes. Se ignora. Se desordena.  

 

 

Por un instante se impone un vacío pantanoso: inmenso marrón des-
compuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una enorme piel animal, inconmensurable, abierta como un suelo todo 
entero.   La melodía vaciada. La falta de aliento cálida y húmeda. Los pelos, 
la baba, las matas, que avanzan sobre un rostro desencajado.  

 

 

 

 

Una forma  se derrumba, abatida, cae de cuajo. 

Se parte al medio. 



  

  

Todo permanece en silencio durante mucho tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se abandona.  

 

  



 

…Esta inmóvil y silenciosa  carne, muerta quizás desde hace tanto 
tiempo...ese tumulto de cuerpos … de una extraordinaria palidez…guardianes 
eternos del limo....mirando fijamente ….un hueco…  

 

 

 

 

 

Un corazón late a ras del cuerpo, un temblor, un agujero entre las piernas. 
Las rodillas se encuentran separadas entre sí de una manera brutal, obscena. 
Los bordes externos de los pies contra el suelo. Una mano sobre el lomo y  
marañas de pelo en el regazo. Otra mano hurga una cabeza vacía.  El rostro 
vuelto hacia el frente mira fijamente, de boca abierta, con una especie de 
sonrisa descarada. El agujero de los labios emana un vapor marrón. 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada se produce sino el desorden  y la inmovilidad de esos cuerpos 
deshechos… 



 

La sombra que se forma entre la columna vertebral y los omóplatos. El brillo 
de la transpiración golpeada por la luz. Un vientre que se hincha. 

El blanco de unos dientes por detrás de una boca entreabierta. Pelos 
aplastados contra un pecho.  

 

 

 

El tiempo escapa por su sombra. Rebalsa. Fermenta. Chilla. Y dos bolas de 
carne y pelos ruedan con una fuerza sin par, giran desaforadamente en 
erupción, detonando el aire, el aliento.  

Una risa o un relincho. Silbidos. Resuenan artificios. Se agitan los pájaros, las 
balas, las bombas. Festejan los cañones.  

 

Una palpitación entre dos.  

Dos cabezas se aproximan, dos pares de manos repletas de dedos se 
entrelazan, se acarician, se exploran, se avanzan, se posan. Dos bocas 
minadas explotan, retumban, expelen, se enfrentan, se soplan, se sacuden, 
conversan, se extrañan, se amenazan, se acercan... 

 

Dos brazos aletean intempestivamente, se pierden en un revoloteo sin rostro.  

 

Dos bocas se juntan, chocan, se atacan, se comen, se consumen, consuman, 
se abren, se abren, se lanzan, se soplan, se vibran, se ametrallan, se chupan, 
se destripan, se descarnan, conversan, se devoran, se digieren.  

                                                      



Un cuerpo se desajusta                          se estremece. 

Cae una mandíbula.  

 

 

Tres agujeros enormes y negros tragan todo ruido.  

Tres bocas suspendidas en un pasmo. Una avalancha de silencio.  

 Unas manos dadas        se rompen.  

No sabemos si respiran. Sin respirar todo parece más quieto ¡Cuánta 
inmovilidad! Un aire hiriente en las encías, contra los colmillos.  Los ojos  
hacia arriba, sin fin.   

 

 

 

 

 

 

Unas rodillas apenas se doblan bajo una boca abierta.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un paso congelado avanza, sin querer.  

  

Un cuerpo desliza. Una inscripción ocupa el lugar del torso. Marcas de 
lenguaje sobre un blanco de fulgor radical:   

 



Há cerca de vinte 
anos caiu aqui um 
meteorito.  
Procuraram o 
meteorito mas 
nada encontraram.  
Depois as pessoas 
começaram a 
desaparecer. 
 

  

 

 

 

 

 



 
Que tranquilidade! 
 
 
É o lugar mais 
tranquilo do 
mundo. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



E sobreveio então 
um grande 
terremoto. O sol 
oscureceu, a lua 
tornou-se 
vermelha, as 
estrelas do céu 
cairam na terra   
e todos os montes 
e ilhas foram 
tirados dos seus 
lugares. 



Una música feroz vibra, retumba ahora en el estómago, ahora detrás de las 
orejas.  

Se esfuman las palabras, se retiran. 

 

 

 

El sonido de algo que escurre  por un  vacío. Restos de pelos, de piel.  

Ahora Nada.  

Nadie.  

Ni una persona.  

Solo una impresión rugosa… ondulada….y marrón… 

 

 

 

 

 

 

Un rostro sobrevuela el sueño. Se maravilla. Se sacude. Se esboza una sonrisa.  

Una posición cuadrúpeda y bestial... un temblor que recorre el espacio que 
existe entre la cadera y la garganta. La barbilla levantada, el peso 
ligeramente hacia atrás  y un aullido (Un alarido delicado, arrullador): 

 in heaven, everything is fine  

in heaven everything is fine 

 in heaven everything is fine  

you´ve got your good things 

 i´ve got mine… 

 

Las manos abiertas y juntas, contra el suelo. Los ante-brazos apretan los 
senos que se baten entre sí con cada aullido, con cada estremecimiento… 
ahora el cuerpo se  suelta, divaga… es un cuerpo tibio, vibrante…ahora vuelve 
a su posición bestial: el temblor y un aullido.  

in heaven, everything is fine  



in heaven everything is fine 

 

 

in heaven everything is fine  

you´ve got your good things 

 i´ve got mine… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in heaven, everything is fine  

in heaven everything is fine 

in heaven everything is fine  

you´ve got your good things 

 i´ve got mine…1 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  In Heaven (Lady in the Radiator Song). Música de Peter Ivers, Letra de David Lynch. Banda de sonido 
de la película Eraserhead.	  



 

 

Toma forma una sonrisa. Miramos ésta forma. Descubrimos ese destrozo, su 
poder infernal, la abominable alegría…la fragilidad… la fuerza invencible de la 
fragilidad sin par. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un arremetimiento. Un cuerpo arrebatado se adentra, por encima, por 
debajo. Se retuerce, se escurre, irrumpe y abre otro cuerpo. Un cuerpo entre 
las piernas de otro cuerpo. Un cuerpo se arquea, ahuecado, estremecido, 
removido bajo un cuerpo extraño, demasiado próximo. Un cuerpo contra otro 
cuerpo. Un lomo contra una mejilla. Se refriegan. La sensación acariciante y 
nauseabunda de los pelos contra la cara… la rugosidad suave de una espalda, 
de unas pantorrillas, de unos pies, de otra piel, de otros pelos, tan ajenos. 

El murmullo persistente… in heaven, everything is fine…In heaven everything 
is fine…..in heaven, everything is fine…Los pelos contra la piel se rozan, se 
ahogan, se confunden, se pierden…los cuerpos van a dar contra la 
orilla…como llevados por el reflujo de una marea… 

… in heaven, everything is fine…In heaven everything is fine…..in heaven, 
everything is fine…ahora otra voz (por detrás de esa voz continúa siempre 
dulce y amenazador in heaven, everything is fine…): Era uma vez um lugar 
com um pequeno inferno e um pequeno paraíso, e as pessoas andavam de um 
lado para outro, e encontravam-nos, a eles, ao inferno e ao paraíso, e 
tomavam-nos como seus, e eles eram seus de verdade. As pessoas eram 
pequenas, mas faziam muito ruído. E diziam: é o meu inferno, é o meu 
paraíso. E não devemos malquerer às mitologias assim, porque são das 
pessoas, e neste assunto de pessoas, amá-las é que é bom. E então a gente 
ama as mitologias delas. À parte isso o lugar era execrável. As pessoas 
chiavam como ratos, e pegavam nas coisas e largavam-nas, e pegavam umas 
nas outras e largavam-se. Diziam: boa tarde, boa noite… 2 

 

Black out   

                     …everything is fine… 

 

 

Ahora silencio   

y oscuridad... 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2	  	  […Era una vez un lugar con un pequeño infierno y un pequeño paraíso, y las 
personas andaban de un lado para otro, y nos encontraban, a ellos, al infierno y al 
paraíso, y nos tomaban como suyos, y ellos eran suyos de verdad. Las personas eran 
pequeñas, pero hacían mucho ruido. Y decían: es mi infierno, es mi paraíso. Y no 
debemos malquerer las mitologías así, porque son de las personas, y en éste asunto 
de personas, amarlas es que es bueno. Y entonces nosotros amamos las mitologías de 
ellas. Aparte de eso el lugar era execrable. Las personas chillaban como ratas, y 
agarraban las cosas y las largaban, y se agarraban unas con las otras y se largaban. 
Decían: buenas tardes, buenas noches…]. Herberto	  Helder,	  Lugar	  Lugares	  



Ahora Luz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tres cuerpos frente al suelo, en la orilla, inmóviles, en la posición del sueño. 
Como dejados allí por la corriente, por la marea. No se sabe si respiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F         I        N 
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NATUREZA MONSTRUOSA: matéria estalada se estrenó el dia 

veinticinco de noviembre de dos mil once en el Espaço SESC Copacabana, Rio 

de Janeiro, Brasil. 
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