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SENALES AL HOMBRE FUTURO

Sin embargo, es mi ausencia quien inventa las sabandijas y las
felaranas del siglo.

Jamas.
Palanca de aluminio, galope de maquina en trances fatales, geo-

gratia de lo inaudito y lo estupendo, gran figura, horizonte de navio
cosmopolila, he ahi, yo arrojo la llamada aclaratoria e inactual, el golpe
de bronce alucinado, la campanada-llamarada encima de los cinco la-
dridos de la tierra: America, Europa, Asia, Africa y Oceania.
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PABLO DE ROKHA

Ay! Ay! Ay!...
Domino todos los triangulos de la soledad clamorosa, las ara-

nas, los presentimientos, las tinajas de la sombra, la ultima luz del luto,
hasfa los gallos caidos.

Venia mi voz andando por la nada y se enredo mi voz en mi
voz. Por eso soy eco de mi tristeza. No obstante, hay tanta altura de
comba de cielo o de vientre de madre salvaje, fodavia, en mi gran
lazada al Infinito. Cosecha de aventurero, guiso mi guiso de palomas.

Agua de hierro tenida de azules incontestables, Dios atrabiliario.
Toda la joroba del Continente se me cuelga de las palabras, se-

mejante a una inmensa costumbre de lluvias. Levanto, oh! levanto mi
plumero de cigarras y hago montanas de libertad. O bien, agarro la
esquina de mi esqueleto de amatista y rompo el saco de los vinos
cornudos y obligatorios, como la muerte la bola del mundo. Como
murcielagos, como metaforas y escupo filosofia. Y remezco con gritos
las estrellas y los campanarios, y derrumbo con gestos las naciones y
las verdades adoquinadas. Ferreteria de cupula, geometria de polvora,
cementerio con peumos chilenos, letrerito de sepultura en despoblado,
y tambien la casa varia y los paises y las guitarras y los parientes.

Si.
dO ando jugando con esmeraldas y con elegias de acuario a in-
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terpretar los signos cosmicos, los proyectos oceanicos, la peluda
hipocondria en atardecido?...

No.
La seriedad me incluye entre las piedras y las tumbas del calen-

dario, nina.

Arquifecfura de silencio, poderosa lo mismo que la mujer pre-
nada, mano de madera invulnerable, cruz del fiempo, cruz del verso
sin naturaleza, y, ademas, sangre con tierra, noche con fierra y ala-
rido; amontonado de lagares y de panales; panteon de razas y de
cantos, laboratorio de cipreses indiscutibles con negros pajaros muer-
tos y aulladores.

Situacion de animal volcado, de torre inclinada pero absoluta, asi.
Voy creciendo, oh! amigos inadaptados, a la manera de las nie-

bias honesfas y los aeroplanos en la memoria. iAnchura de la vida
quebrada en verfice! O como embudo que se llenase de sonoridades
amarillas y tiempos violefas y enloquecidos.

Y empuno la fatalidad como una gran bandera despedazada.

PABLO DE ROKHA.



 



YO agarro la suerte y la muerte,asi, por la palabra, por la maquinaria ruidosa de la palabra, las bago caru
clones sin tiempo,

y voy arando de inmortalidad el dia grandioso.

Mi carne es guitarra, mi sangre es tonada, y mis buesos son cantos parados,

Percibo el devenir mundial como imagen, solo como imagen,
siento, pienso y expreso en imagenes irremediables
la logica matematica de los lenomenos de los fenomenos de los fenomenos;
y mi condicion esteticodinamica crea el universo
a la manera formidable de los espejos despedazados.
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Hombres y maquinas y bombres
viven y mueren en mis poemas acumulados
la forma tremenda del sueno.

Soy gesto, soy violencia, soy mundo elocuente;
ademas, no tengo sentido conceptual,
o ando disperso y movible por adentro de la belleza acuartelada,
lomismo que el pensamiento en las arten'as,
y tambien como Dios, si, como Dios en el alarido del bombre sublime;
sin embargo, me veo viendome
con la mirada espectacular del analisis.

Palomas de cemento,
se me caen del traje rodante las epopeyas.

No conozco, digo,
no defino, n o m b r o,

agrando la naturaleza;
expreso;
detras, alia detras de mi corazon, aulla la nebulosa.
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GIRA la tierra volcada en los pensarmentos,y caen palabras con los sexos lluviosos
desde las alturas cosmograficas del grito y del mundo,

porque YO RESPIRO.

Llegaron los aeroplanos amarillos, la luna negra con flecos morados,
y todas las fabncas
ecbaron a volar bumaredas y canciones ultramarinas
sobre los aperitivos urbanos;
murio la gran sombra nublada de sudores municipales.
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3. Bandera cubriendo el occidente, abj bandera cubriendo el occidente,
la volunfad genial de Vladimir Iliitcb Ulianoff LENIN,
estatua de palo encima y mas arriba del puente de Brookling,

4-. El sol se ba parado a comprar bencina sobre la catedral de Reims.

Los dinamos de la actividad obh'gatoria
aturden a las aguilas de bronce afable y polvoroso
que duermen en el cipres de llanto y de fuego,
y un vertigo de ventiladores en la muerte
abrasa los pensamientos electromecamcos del panorama;
la luna, belada de eter, patalea
porque a Dios se le rompieron los neumaticos. (recuerdo del futuro)

Espana y los muertos parados a la sombra del sol sonoro.

7. Einstein
camina por la nada con el tiempo en los bolsillos panoramicosj
y no se le cae el planeta.
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8. La pregunta matematica de Edison perfora los sepulcros.

<), Acodados en las montanas subterraneas, James Joyce y Picasso definen el
lndefinible,

so, Rumbo a Hong-Kong,
el ZR3 olvido la memoria geografica,
y un planeta nuevo
emergio el Domingo del cartel del cielo inferesante
con todas las alas quemadas;
la sirena del Lusitama agujereo el atardecer,
y ,su ojo inmovil
derrumba las murallas del siglo y el color mineral de las ideas;
anocbe llego el Transibenano nevado de paisajes rusos;
y cien cometas muertos evolucionan alrededor de la antena desaforada de
cantando la retorica atmosferica; Eiffel
Jbon Rockefeller defeca un telegrama sin ombligo.

11, Morados de bambre, los esqueletos eslavos
beben en las cunas vacias,

y se escarban las telaranas del estomago,

17
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12, Un gran pajaro de azufre canta sobre el eje de la tierra,

13, La boniga negra y seria del Africa
enluta las espadas civilizadasj
el piojo de las trincberas ladra bajo los sobacos del mundo;
el proletaiiado almuerza plomo y luto de ametralladoras,
y el burgues, florido de babas comerciales,
conduce sus motocicletas dementes por los caminos academicos, rebuz^

nando de alegriaj
un Zeppelin destripado,
la fruta inmensa de un Zeppelin destripado
cae desde el arbol de la esfera contemporanea de faroles
encima de las colmenas multiplicadas y bumosas,
aplastando las gargantas electricas;
munecos de estufa se abren los labios mojados del sexo y lloran
bajo el sauce de las sedas caidas,
y un tnangulo de oscuridades se les sonn'e entre las rnedias;
busmea el macbo rumor de calzones tibios, bramando,
y la bora vencida se parte el vientre en los suburbios
tinendo de espectaculos el borizonte
que emerge desde las piernas abierfas de la tarde violada
orlado de violines tristes,
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14-, Ford ecba dolares,
sangre de ciudades peligonales y acero
al tubo ldiota de la actividad,
y, por la rajadura inferior del comercio van saliendo automoviles.
van saliendo automoviles

y auto.moviles
y automoviles
y AUTOMOVILES,
con la contmuidad de la gotera en los patios clinicos,
automoviles

iguales y horribles,
con tongo, con testiculos, con sebo de burgueses incontestables y bediondos,
con toda la lmbecilidad de la maquina democrafica.

if. El grito en silencio del Gbandi
toca las campanas de espanto sobre la Europa despernancada,
y las montanas ecban a correr llorando;
los arboles mecamcos del Bois de Boulogne se arreglan la corbata azul de

[la primavera
con gestos pintados de melancolia sin cbaleco.
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\6. Las vias publicas amarran la tierra, la amarga tierra sistematica,
acequias de bombres desaparecidos en la formula bombre,
arrastran caudales de multitudes, raudales de mucbedumbres patologicas;
crucificada en la unidad,
la figura sola se derrumba, agonizando;
arana del bullicio, silenciosa,
la voz multiple y una
aborca las polvorosas almas a bencina.

17. Gabriele d;Annunzio,
asi dice el aviso cosmopolita y navegante
de los traseros con cinco sentidos.

18. La verdad triangular
agacba las orejas, sonriendo, la tonta,
en la mano quebrada de la accion:
Marte se rasga la cbaqueta en los rascacielos de movimiento,
y al invierno se le mueren las ultimas bojas,

\<), Los dias se caen de la cara de los mendigos*
20



"En verdad, bermanos, en verdad
la bora de las cosas peludas
llego,
llego
la bora de las cosas peludas",
dicen los crucificados:

"llego la bora de las cosas peludas",
y se abrocban el boton de la tragedia, pensando:
"las mujeres son un problema con pelitos";
las tortolas metabsicas de la Radio Company
lloran en la plazuela de Henry Bergson;
cerros de agua,
las yeguas cuadradas del tumulto
desbordan los acontecimientos,

y la pulsacion mukitudinaria, tronando,
enloquece al individuo;
un enorme cuervo de oro asesina las rosas desnudas del dia.

Cantadlora el bombre amarillo de los bornos crematorios.

La lluvia suspira junto a los braseros y las abuelas.
21
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23, El animal de ladrillo se pone condones iluminados,

24-. Hirviendo, el ombligo de borrores del GulLStream
da vueltas al tirabuzon de los aullidos con su manubrio de truenos y vientos/
y el disco aforme grazna las patadas oceanicas;
sirena de boy, la gran victrola enloquecida y dinamica,
estira sus antenas de engano,
cual una antigua mano electromagnetica, o lo mismo que el bombre de

[neblina del cloroformo;
y los transatlanticos vienen a picotear angustia en situacion de polhtos

[imbeciles,

2/. Un mno enorme y muerto enluta la filosofia.

2<r, /Avion de Italia, lleno de soles frutales,
y las velas latinas riendo/,,.

27, ''Soy el edificio/locuraxargumento,
la alta terraza de mi frente
exbibe sus cancbas de tennis dominando los espacios precipitados;
ceiiido de aires felicesj
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— u
la belleza mecamca, la locura mecanica,

me envuelve con mantos livianos de sportman de dia festivo a la bora de
[las campanas,

mi sensibilidad es rodante y tiene ideas de automovil", dice Carl Brown.

28. Los macacos amencanos

saben que sono anocbe la pequena emperatriz de sandalo de Sumatra
y el rey de ceniza de la Mongolia religioso/fabulosa;
los diarios concavos recogen todas las noticias atmosfericas,
como la campana el eco inmovil en el tiempo:
sincronismo^automovilismo de la vida fisica y psicologica;
el suicidio del tren del Sur conmovio los polos absortos.

29. La paloma automatica del anuncio
anida entre el ramaje incalculable de las estrellas, tan y tan valiosas,
cantando la estetica comercial del instante.

30. Unanirnidad de la sensacion geografica:
la goma podrida del espacio se encoge debajo de los pajaros automaticos,
y el tiempo inutil circula por las arterias vertiginosas
como un gran expreso sin cabeza.
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31. El bolcbeviquismo aulla sobre las estepas b 1 a n c a s
aranandose las costillas,
y la metafora igualitaria se diluye, como el azucar, en los acidos sociologicos.

32, Los caminos burocraticos de California
se descuelgan del borizonte,
cenidos de vacadas y trigales apresurados, en enormes trenes de arboles.

33. Saturno bebe el cbop de las lagrimas y el gesto
en los bares oscuros e iluminados,
con el anillo de la polvora y las clinicas diluido.

34., Un tranvia neurastenico atraviesa las cocinerias de Sbangai, suspirando
[bacia la callada Oceania,

frente al whisky fronante y lluvioso de los barrios marinos,
y un suicidio de acordeones italianos
ensucia las murallas arreboladas de los falanstenos de Valparaiso;
los cantos-dosforos de Andalucia encienden Yanquilandia;
las sultanas muertas

entristecen los crepusculos^terciopelos morados de Constantinopla,
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u
y los camellos de piedra de la Arabia
rumian los datiles azucarados del recuerdo y del silencio
en el Baedeker puritano de Inglaterra
enriquecidoconlagrimasdepalo, enriquecido con lagrimas de palo;
las quendas subafricanas de Tutankbamon
fuman opio en Montmartre, en la pipa noruega de Stravinsky,
y el recuerdo del faraon del alma inmovil
grazna en el Escorial violento
aleteando con los triangulos flacos de sus axilas;
la medialuna de Abdz-ekKrim
rebana las gargantas apasionadas del Mediodi'a;
Warren Harding, ganadero y periodista biblico,
lleva la batuta del mundo
en los bolsillos de su smoking atribulado de bombre cristiano y peludo,
y la melena de Mary Pickford tuerce la bistoria;
la risa velluda del sbimy
babosea las adolescencias ingenuas
con su agarron al senot
Benedicto XV solloza con las tetas caidas sobre la cristiandad;
Europa bebe cbampana en el bidet de Ida Rubinstein,
y los guerreros automaticos del catorce
abonan las tierras beridas mejor que el guano de las marquesas.
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3j% El pajaro bianco de los cerezos de Tokio
babla
el pajaro bianco de los cerezos de Tokio,
y un sol ninito juega en las plazas pubh'cas del cielo
con las blancuras lndefinidas.

3El Gobierno de Washington decreto: lluvias,
y fodos los paraguas aletearon
bajo la siembra inmensa y oscura del agricultor innumerable;
los parques de Londres encanallan las viejas eglogas:
el pan maquinal y quimico de las ciudades es una fal paloma domesticada,
y los idiotas artiliciales
bumedecen los muros unicos del mamcomio;
el mar de los balnearios llora en las maletas de viaje;
y los cbiquillos embotellados de las salas^cunas
entretienen sus ideas de fetos en almi'bar melancolico y desbojado
myectandose morfina en la lmaginacion de los testiculos;
la belleza de los lagos suizos, toda la belleza de los lagos suizos
se vende en Hyde/Park encajonada,
y toda la Holanda, con sus quesos, sus paisajes, sus vacas y su reina de

[mermelada/gelatina,
toda la Holanda viaja en los tarros lecberos
que difunden sobre la fierra las fabricas cosmograficas de Chicago;
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los establecimientos comerciales/'industriales de Nuremberg
elaboran tres millones de momias por lunario,
tres millones de momias con olor a siglos y a mundos de antigiiedades,
y las envian a la piedra eterna
por el agujero de la muerte convencional, monumental y relativa;
Mr, Briand demuestra que la vieja quijada de la burra de Balaam es ver^

[dadera
encarcelando a Scopes,
y no comiendo cerdo con opalos:
sin embargo el pulgon lanqero ataca la manzana de Adan;
la arana cria pelos y se transforma en filosofo,
y la gran sardina de lata de Jonas pone buevos con ombligo y entendib

[miento, en las cantinas de Nimve,
dan indo, a la bora del vermouth,
el tango lnutil de las religiones metaforicas
con el bijo del rey del petroleo.

La camisa de flores de la primavera aletea sobre Wall Street;
la gran tinaja del invierno
gotea las alamedas sifili'ticas, estornudando.
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38, El gallo de Francia pisa las gallinas del mundo,
y los pollitos metafisicos
cacarean en las santas catedras;
el calzon de la condesa de Noailles perfuma la poesi'a;
Collette Willy aborca a Clemenceau con el petal© de las lfgas,
desbojando la rosa llovida de la legion de bonor
sobre las camisas ensangrentadas de la pornografia,

35>. Las usinas geologicas de Berlin bolhnaron lo infinito.

4.0. Bandadas de bidroaviones multitudinarios
planean sobre el circulo de borizontes;
el pez de acero fuma la pipa naviera del periscopio;
un gran pajaro de aventura
emigra desde la estacion radiotelegrafica de los transatlanticos
con las alas mojadas de Benedictine;
la Mistinguette muestra las piernas en las antenas inalambricas del navio;
atravesado de noticias, el mar resuena como un banco con mucbo publico;
el fabricante de conservas sale a cazar langostas en aceite, en automovil

[oceanico;
fuma la nostalgia de todos los puertos cantando la Internacional;
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el emigrante se despioja las espaldas agusanadas
encima de los molos rotundos

que encajonan en piedra y en bierro las caletas encallecidas de antanoj
sobre la boja cai'da de los mares amarillos
desparraman las islas niponas
los estilos engrandecidos de la agricultura,
— sobre la boja caida de los mares amarillos,—
y el salitre de Cbile, navegando,
alimenta las tierras bambrientas de ConfucioJ
crucificada en los antiguos mastiles, enloquecidos de aventuras,
la leyenda oceanica, sol trizado,
agita las alas quebradas y rumorosas como los recuerdosempapelados o como
los racimos de uvas, tambien, de uvas tan polvorosas que son pajaros muerx

[tos, o velorios;
sin embargo, la tierra se sumerje en la bruma acuaria,
Paris, Berlin, Madrid son babias universales
y muelles eternos con los ojos tenidos de viajes e itinerarios,
un recuerdo de navegaciones joviales, se difunde sobre Casfilla, la vieja,
y basta los caminos apolillados y polvorientos
son como navios sin agua y sin corsarios elementales,
anclados en el gesto inmovil de las solteronas.

Onofroff descubre la ultima muela de Socrates y el tercer buevo de Je^
[sucristo.
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4.1. La rasgadura comercial, l'nternacional y pedagogica,
la llaga civica de las rameras
se abre, como una gran lnstitucion publica, encima de la civihzacion mo/

[derna,
y los funcionarios, todos los esclavos/lacayos de abora,
—los cocberos, los prestamistas, los sacerdotes, los policias, los notarios y

[los jueces,—
van a comprar todos los sabados
el derecbo de pasarles oficialmente la lengua por las benjas.

4.2. Lloran en la via publica
las bojas marcbitas del asfalto
y los poetas borizontales,

4.3. Las masas obreras tienen toda la bulba podrida
y piojos arriba de la palabra;
sin embargo, la cucbilla desventurada remece las cadenas y las banderas,
el cbancro de la rebelion economica muerde los esqueletos,
y la ladilla democratica se multiphca en los ensuenos del planeta;
maduro la bora tremenda de los gremios, y ya no existe el bomb re,
existen el zapatero, el minero, el carpintero y el albanil entre el cielo y el

[mundo,
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4-4-. El bigote de Guillermo II y la filosofi'a alemana
piensan, en actitud de sauces llorones,
que el pobre, el triste y el vencido tambien son necesarios.

4Ademas los bandoleros cinematograficos de la Manchuria
castraron al Principe de Gales
con una gran cucbilla de soles prudentes.

4-<r. Todavia el Maharaja de "Las Islas Concavas
se pone calcetines de diamante
y atraviesa la geografia con la luna desnuda en los brazos.

4-7. Las mariposas evolucionan en el foyer agreste,
y un triple aroma a gasolina
tine la farmacia atmosferica y se deslie sublimemente
en la botella terapeutica del aire/maquina
abierto y extenso como un sanatorio:
la mecanica de este paisaje al oxigeno,
aquella tal sonoridad de establo
que le cine de victrolas de matrimonio,
y aquel bicolor de tablero de ajedrez,
volcado en la mesa de billar de un garifo completamente azul de azules
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conmueven el ferrocarril que parte su gran area agronomica,
y el animal de bierro desparrama su carcajada electrica y esferica;
la seriedad geometrica de los eucaliptus domina operarios y animales.

4.8. Las estufas del departamento de calefaccion de Yanquilandia
ordenan la temperatura del continente,
y los barometros consultan los calendarios norteamericanos.

49, Krupp oprime el boton de los cataclismos y paren todas las estrellas,

fo. Sin embargo la agricultura ve la bora en el sol,
y el gesto de los edificios
copia la euritmia panoramica del arbol,
o la montana escalonada,

fi. /Dios minimo y cosmogonico del radio,
gran turbina filosofica,
punado de soles, punado de mares ardiendo en las clinicasJ.,.

f2. ^Quien tuerce el eje del espanto bacia los patibulos?.,.
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j-3. A1 dia se le reventaron los dinamos

y cayo la nocbe degollada,
cayo la nocbe, estrellada de cinematografos, desde las terrazas;
— Essenin, suelta los pajaros negros,

Los ojos ingenuos del almanaque
miran las vidneras del otono y sonrien
con aquella tan rubia figura del ano,

Paloma de acero de la ciudad,
asoma el instante de las mofocicletas oblicuas,
y emerge la nina trizada de las pistolas,

Pi'o Baroja mueve los teatros con el ombligo,
les vacia un tintero de ldiotas aportillados y rabones,
mientras se le sonrien las tripas.

jrr. Las lunas artificiales
bojean, en la gramatica de los cielos urbanos,
el folletin electrico del trafico.

5.—u.
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/8, Paris descolgo su manta de frios
del ropero del Norte, la echo encima de la Opera,
y le dejo los senos desnudos,

Tarnbien los negritos antropofagos
se comieron a una senora en aceite lndiferente,
quedando con la garganta llena de rosas.

60♦ Y es lndiscutible

que siempre suceden esmeraldas
cuando el mar suspira.

6"n Los inviernos llenos de carceles
demuestran la grandeza embanderada del Estado;
las ranas clmicas de la Morgue
planean sobre los bospicios, las lglesias y los mamcomios
creando las apologias del carabinero Maroma
y los lacayos metaforicos del Metropolitan House
prueban la dignidad republicana;
el elefante de rnadera, sin pensamiento,
canta la cancion nacional en cbecoeslovaco
lamiendose el colmillo de oro.
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62, Parado

en todas las esquinas del um'verso,
el polizonte.

63, La arana telefonica empuna la esponja cloroformada de los acontecimientos,

6"4-, Sardina de vidrio,
cruje el volante internacional de los suplementeros
ensuciando el tea/room del crepusculo,

6"/, Nacio el instante de la rosa querida,
giraron los molinos pedagogicos del meridiano,
murio la bora confusa de las violetas,
y la pollera negra se desbizo en murcielagos;
borano de la tribuna contemplativa;
viajan las semanas con las maletas llenas de diasj
guardapolvos cuotidianosj
por aquella gran Hnea circulatona e inmovil,
clavada de tiempo a tiempo,
de mundo a mundo.

— Sola!,,,

y de canto a canto,
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va la caida enloquecida de la vida, rodando
como el electron, el sol, las carrocerias
y el universo;
cde donde deviene la costumbre de vivir?,♦,
nada:
itinerano sin cabeza:
di'a a di'a;

— cronometro de borrores de la literatura,*...,
di'a a di'a;
y las aguilas asesinadas coronando los calendarios;
mes:

be abi la rueda—cinema de las epocas:
la epoca frutal de los graneros, las vendimias y los balnearios,
la epoca de la boja marcbita y el automovil gris,
la epoca fluvial de los tejados, las estufas y los cementerios,
y la epoca del duraznero y las claras mucbacbas sin calzones,
ademas, la epoca innominada, fuera del tiempo,
la gran epoca en suspense, en la cual no se vive ni se muere sin embargo;
tranco

a

tranco;
ferrocarril de soledad, amedrentado,
transatlantico,
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barometro de polvora tambien, o taximetro de automoviles desaforados y

borrendos,
viaje sin viaje, rumbo sin rumbo,
y, e 1 tiempo?,,,
encerrado en las relojerias.

66, Los gatos marinos del Norte
aullan, desde el ventisquero de Petowik, sobre Chicago,
tonadas y conciertos en esquimal isocrono.

67, Parece que todos los rios tapados
tuvieran intenciones violentas de sahrse de lo oscuro

con las alas tendidas;
abl la gran brujula patologica;
el bombre ve mejor con los ojos cerrados;
amanecieron las auroras subterraneas,
y los senfidos multiplicados
ven la sombra,
oyen todos los silencios,
ven la sombra,
y palpan las antiguas cosas con el dedo inedito,
el gran dedo inedito,
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con el dedo inedito de las tinieblas

y los terremotos;
ya no cantamos, sornos canto;
be abi la verdad integral del mundo:
ba parido la montana negra,

<r8. Paciencia del tiempo
detenido encima de las maquinas,

6<)> Como es la epoca del espanto y del andrajo,
caminan degolladas las paradojas,
y el arbol de bierro da rosas lluviosas de romanticismo,

70, sQue pretende el paisaje aquel con tantos pajaros en la cabeza?,.,

7\> Lloran los ultimos tangos
en las almas—guitarras de los telegrafos;
y bay fabricas de mujeres fumculares
que les ponen a las mas pequenas y rubias un sexo enorme y oscuro
como el sentido de la epoca.
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72. Millones de ascensores evolucionan filosofando entre las cunas y las tumbas.

73. El directorio de la "Hugo Stinnes y Cia/; acuerda la estrella de turno.

74-. Seguramente, los ferroviarios tullidos van a desrrielar la filosofia o la litex
ratura.

73% Pero los naranjos lluminados del Mediterraneo,
arrojan sobre la vida micua
toda lafconfianza de los buertos.

76. Tecbumbres calcinadas y polvorientas de las Colonias.

77. Las doradas girls
se bacen besar el capullo de la virgimdad
por serios esclavos de negrura.

78. Cien
multimillonarios norteamericanos revolotean sobre el Onente.
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79, El sol qui'mico de los laboratories
gravita en torno de aquel bombre terrible y mecanico de las probetas;
de repente se quiebra un atomo
y se derrumban todas las fronteras del siglo
con los buesos desbecbosj
la pequena luz delgada y rimida de las catastrofes
troncba el si de las torres y los puentes
con su alita de ave doliente y avasalladora,
y las formulas matematicas
rompen el caracter de piedra de los fenomenos.

80, Cigarros de bencina
sobre las terrazas republicanas y astronomicas;
la geometria plastica de los camposj
y luego, los pmos, todos los pinos que son depositos de aguarras,
y las aceitunas y las avellanas del paisaje,
y tambien los canelos, los boldos, los espinos, los muerrnos y los peumos

soberbios,
tan bonit'os y tan feh'ces.

81, jCuidado con la sombra de la sombra de la sombrab.,
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%2, Viene el instance sin paraguas,
la bora lluviosa de la estampilla/calavera/gusano,
el dia en calzoncillos,
y los pajaros galvamzados estiran su voz de alumimo;
las ultimas motocicletas
cantan en el ramaje del crepusculo
su grito enorme como un mitinj
tristeza del municipio enluta los tranvias preocupados,
y la Asistencia Publica
dirige la palabra blanca a los enfermos,

83, Desembarco del tiempo la florista del calendario
con sus saquitos de agua de Colonia,
y todos los sombreros como eras salieron a recibirlaj
el cinema del comercio

esta florido de sastrerias en boton;
cantan las colmenas del corazon del bombre

y los arbolitos cbilenos
florecen en las mejillas calentunentas y dificiles
como el tiempo en los librosj
las ultimas virgenes aprietan las piernas
estirandose el calzon de l'ngenuidad que les cine los sexos menudos,
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y los duraznos nuevos
les rompen toda la camisa.

84-, Jack Dempsey no es rumiante,
ademas se rnurio diez veces iguales cuando era tiempo;
dejemos que los molinos serios
circulen con ruidos ruidosos adentro de la anatomia,

y no nos preocupemos de Gonzalez;
rebuzna la justicia en los establos diplomaticos;
y el marrueco de la filosofia
se abrocba con tres botones y un testiculo
sacandoie la lengua a los difuntos
detras de la esquina de los problemas trascendentales,

8L Hoy, (Tres botones de tibia de muerto muy muerto).

%6, Es menester que me ponga mi frac cosmogonario".

87, Anocbe no trabajo el pegador de carteles imprescindibles,
por eso toda la manana quedo fuera del mundo.
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88. Croan los palidos cuervos que andan vestidos de sacnstanes.

8$>. Job publica los siete dilemas de las lagrimas, las grandes lagrimas que no se
lloraron.

90, Los opalos enamorados aranan la nocbe y la muerte.

91, Se oye un gran olor a angustia,

92, olor morado

93, olor de la ramera madrugadora y los sepulcros,

94-, olor mojaao,

<>/. Antano me llamaba mundo:
abora no tengo caminos que arar con las costillas;
por eso entono la tonada vertiginosa
que escriben los circulos del planeta desvencijado e l'mportante como la

vejiga
encima de la lnexistencia", exclama la abuela de Praxiteles,
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<><?♦ "Es menesfer que me ponga mi frac cosmogonario'',

97. La ultima nina vende los frutos podridos del abdomen,
y los dos racimos del pecbo
en las ferfas desnudas y estrelladas,
y la gran esponja borra las vidas
empapada en el vinagre de los lutos,

98. pero,

tu corazon es como las campanas desventuradas,

100, "Voy a comprar soledad para mi auto,
obi amigos enloquecidos,
adiosl, basta la bora soberbia de los esqueletos".
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C OY el bombre casado, yo soy el bombre casado que invento el matrimonioj
^ varon antiguo y egregio, cenido de catastrofes, lugubre;
bace mil anos, mil anos bace que no duermo cuidando los cbiquillos y las estrellas

desveladas;
por eso arrastro mis carnes peludas de sueno
encima del pais gutural de las cbimeneas de opalo,

Dromedario, polvoroso dromedario,
gran animal andariego y amarillo de verdades crepusculares,
voy trotando con mi montura de amores tristes,,.

Alta y ancba rebota la vida tremenda
sobre mi enorme lomo de toro;
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el pajaro con tongo de lo cuotidiano se sonrie de mis guitarras tentaculares y
absortas:

acostumbrado a criar bfjos y cantos en la monfana,
degiiello los sarcasmos del ave terrible con mis cucbillos inexistentes,
y continuo mis grandes estatuas de llantoj
los pueblos futures aplauden la vieja cbaqueta de verdugo de mis tonadas,

Comparo mi corazon al preceptor de la escuela del barrio,
y papiroteo en las tumbas usadas
la cancion oscura de aquel que tiene deberes y obligaciones con lo lnfinito.

Ademas van, a orillas mias, los difuntos precipitados de abora y sus androginos
en aceite;

los domino con la mirada muerta de mi corbata,
y mi actritud continua encendiendo las lamparas despavoridas,

Cuando los perros mojados del invierno aullan, desde la otra vida,
y, desde la otra vida, gotean las aguas,
yo estoy comiendo cbarqui asado en carbones rumorosos,
los vinos maduros cantan en mis bodegas espirituales;
suena la pequena Winett, acurrucada en su finura triste y berida,
rien los ninos y las brasas alabando la alegria del fuego,
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y todos nos sentimos millonarios de felicidad, poderosos de felicidad,
contentos de la buena pobreza,
y tranquilos,
seguros de la buena pobreza y la buena tristeza que nos torna bumildes y eman/

cipados,
.♦♦entonces, cuando los perros mojados del invierno aullan, desde la otra vida...

"Bueno es que el bombre aguante, le digo",
asi le digo al esqueleto cuando se me anda quedando atras, refunfunando,
y le pego un puntapie en las costillas.

Frecuentemente voy a comprar avellanas o aceitunas al cementeno,
voy con todos los mocosos, bien alegre,
como un fabricante de enfermedades que se biciese vendedor de rosas;
a veces encuentro a la muerte meando detras de la esquina,
o a una estrella virgen con todos los pecbos desnudos.

Mis dolores acuartelados
tienen un ardor tropical de orangutanes;
poeta del Occidente,
tengo los nervios mugrientos de fabricas y de maquinas,
las dactilografas de la actividad me desparraman la cara trizada de abatimiento,

7.—U.
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y las ciudades enloquecieron mi tristeza
con la figura t'repidante y estridente del automovil:
civiles y municipales,
mis pantalones continuan la raya quebrada del siglo;
semejante a una inmensa oficina de notario,
poblada de aburrimfento,
la tinaja ciega de la voluntad llena de moscas,

Un muerto errante llora debajo de mis canciones desbabitadas,

Y un pajaro de polvora
canta en mis manos tremendas y bonorables, lo mismo que el permanganato,
la vieja tonada de la gallfna de los buevos azules.
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