
 
RBL de la VENTAJA AL PORTADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

He decidido comprender “vintage” por “ventaja”, cómo si una vieja pelota fuera 
comprada por el tenista antes del “punto para juego”, y tirar un “Ace”. 

He empleado una variante del Rbl del recorte, de Brion Gysin y del Rbl del doblaje, de 
William Burroughs y le he dado el nombre de Rbl de la Ventaja al portador, que, por 

consiguiente es un compuesto de varios autores muertos en manos de un autor vivo. 
El siguiente texto fue hecho con el Rbl de la Ventaja al portador, sobre los textos: 

HUMANOS de Salvador Puig, ASI  VEO YO ESTE POEMA de Joan Brossa, y, DIO 
PRUEBA EN LA NOCHE de Burroughs.   

 
M. B. M. 

 
 
 
 
 
 
 
Camarada mis pelotas- S de baraja 
URP-))                             de dominó 
                                        de guantes 
                                        ses de la luna 
                                        nas 
                                        es de funicular 
                                        aravillas del mundo 
                                        s musicales 
 
Un hombre, una mujer, un brazo rígido a una anciana 
aquí o allá, un dedo Bote Salvavidas- Los pasajeros  
al cocinar o andar el bote entre sacudones- El doc- 
Lou, la mujer de H, amarras- La tripulación tomó los remos  
Murió a consecuencia, palmeó su abultada valija distraídamente 
( “una llama sobre hacia la nave - 
toda la llama en star spangled banner yet wave ” ) 
 
5 contin – son algo que se quema 
2 dados mano 
3 días d ca de Dios 
28 letras una quemadura 
24 horas de seda 
Colecció- rodeó 
 



El tiempo hija una muerte como esa 
bote Salvavidas minúsculas 
estudiante de esquina 
se deslizó entre A 
en la proa para que digan 
alzado y una cuchilla: el accidente 
Be the twilight´s 
 
Planetas el capitán ofreció 
Provincias y llenó el primer 
de 1 a 3 masculinos bajaron 
ha completado 10.000 vueltas nosotros no tenemos 
Tierra pero tenemos muertes 
 
 
A la vuelta de cualquier inundan la cubierta desde  
por ejemplo, de una, gritó un vendedor de zapatos 
ahondamos las palabras enormes y dientes largos 
lo que no tiene nombre y la empujó ante sí 
 
Olas histéricas de cromos 
Gunda clase de España 
Dor de zapatos Cerrado 
 
El sputnik III persiste 
alrededor de La poesía no existe 
 
last gleamings 
 
 
 
 
 
 
 
Montevideo, 29 de mayo 2011 
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