ÓPERA AMBULANTE: PRIMERA PARTIDA

(Lola Nieto)
nos concedieron dos orificios
/¿qué nervio de la voz expulsa mi
contorsión sonífica? ¿qué voz habla
cuando en vuestras orejas como si le escucharais los ojos sumergidos en un líquido del
que pronunciar
/
mis voces son doscientas once en total
el cuerpo inició un camino de reversibilidad y los
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en la dermasotonina todo sucedió
todo ahí
una minucia
de dedos saltaron la comba musculosa
la avalancha
de intestinos violáceos como fresas irritadas
/dulcecitas del verano/
regurgitaron cada una de sus células una a una y
la rueca empezó a trastabillar la /
del gástrico

capa fina la pared

la digestión se efectúa en el aire exterior

los olores

la / burbuja
flotante llena de líquidos y lechuga fresca en trituración
saben lo que comemos
frente al cuerpo
todo girado
hilacha los dedos que
son piezas cartonaje
al vendaval la
naturaleza soy yo
anclaje o simulación
en los brazos frontales las uñas se alargan como nervios rosados caen
melena de
tendones
:espinal-troclear-patético-trigémico-auditivo-facial-puente-de-varolio-estatoacústico-hipogloso:

es un reducto de esponjas y globito de pieles tanteo lo que hablo toco
la voz con las yemas muy húmedas
la sonaja de nudos prehistóricos
queremos decir que no sé lo que digo ni un momento después de ahora
por acumulación
(<)
de repetición de (>) sonidos que me dijeron pon
cara de mucho miedo y así salimos en el fotograma pomulera de talco y ojo pan pan
pannnnda sssshist ah !
mis voces son doscientas once en total:

[…]
intestino hermafrodita
pez dobla primero y
después

se defeca y se come
qué es excremento y qué es voz qué sale por arriba y abajo la magia no tiene
lugar
la voz del vientre qué es la voz
qué
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¿qué nervio de la voz me está expulsando ahora?

¿qué nervio de la voz me está expulsando ahora?

¿qué nervio de la voz me está expulsando ahora?
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el sonido de mis labios sólo existe si suena en una ficción sonora
pienso con mis labios
estoy fuera de campo pero sigo pensando en mi rol
en el film por
tanto
sigo
movie
ndo los
labios
del
quién soy de voz
cabeza turbante de caca y piernas de sirena
así nuestras nosotras así la filum la texta la vientre de voz la ventrílocua de la
que
rugen todas
las mundas
que
me abraso la boca como un polo muy frío
así la cuerpo pezón de
negro y
suculento de

regaliz de negrito
heces

soy bailarina de hip hop

de suculento o
dancing
¿sabías?

