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-y continuamos obligados 
a vivir, a latir. Tiran 10s dado! 

dioses en La red, con gkosola 





["La chroniqueur Raoul Gubler, qui ecrit vers 
1049, se demande en tremblant si L'Eglise est 
maudite et si Dieu est mort". Cfr. Henri Guillemin, 19461 
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Asi capita, consurnido, 
por el amor vencido, 
por la lenta pasihn, Narciso, con 
lo encarnado del rostro, lo palido del corazhn. 
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as de poetas en cwtro 

cielo que se arregla 
uta en 10s teatros 
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ustia de dientes cariados por 
masticar u n  a h a  que se e s c a p  

de hum0 mientras la angustia afila 
desnuda las tijeras con que capa 
la carne per0 el alma se le escapa 
que crispa sus dedos de ortopedia 

on 10s cuates se zurce su viejisima media. 

la ondulada mant; 
granujienta de pie1 de pellejo de cutis 
que rodea 10s mrisculos la grasa el esquele 
10s ovillos de nervios y de venas las viscer 
Equ6 quedara? -Las quiscas 
colgando de 10s huesos y las unas aei aeai 

reticuln del alma 
pulgar del pie, y I 
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Tddos sornos tas deudas’aue se deben 

a g u m  
grandes) 



anos de aaua catlent( 
an rapidez a traves de 105 mares 

con ruido 10s oerros drcundando la mesa 

za la lama 

matiana deberhs decir 
iouiera Dios que anochezca 

hand0 sea de noche, lo que debes deci 
serd: Dios quieta que amanezca' 

Nunca amaneceri 
Crecerh piedras secas 

Musgo con hongos, seta 
jilizadas, cosmos caos, abyectas 
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ICfr. Ibico 

"La y 10s muslos desnudoz 
Cas icado de bruja 
sibila y fue una nifia -mas se arruga 

lutos. 

anta Maria, dicen 
no es como creian una imagen 
deccionada entre [as paginas 
e came generada por la carne 
ino et pnncipio de un mensaje 
ue no comprenden: magra 
ero magna es su efigie. 

aparece la Virgen 

/II/ 
[Estesicaro] 

'Con seis piernas, seis brazos, y con alas.. 

"Esta historia no es cierta; algc 
IO viniste en La nave con banc; 

d troyan, 
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La pareja de ambos sexos con el signo de la cruz. 

1 fojado por 10s suf‘rim 



/18/ 
Desesperado amor por nada mzis 
desamparado pur falta de mujer 
que habria temperado con flancos y ancas de mujei 
a1 operado de costilla que habria sido su mujer. 
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.a vida que vivimos me aterrb. 
Ye ecnb de bruces caddver por tierra, 

Quede como cortado por La sierra 
de muchos dientes. No atcanza a decir oh 

nada por el lince 
La hiena boquia- 

bierta, y muerto el gusano no frunce 
su boca para hablar, y flemas en 10s bronquios. 

rermireme monr, no corn0 memo 
tonto, Seiior que sabes de ta rnuerte 

tanto, permiteme morir de fuerte 
muerte, Seiior que moriste en extremo. 

-0icho Lo cual tendidse y a [os dioses 
paganos se entregd de pies y manos. 

Se lo comieron 10s gusanos 
y no se oy6 m6s voces. 
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iras dejando el pellejo 

resoolas te desinflas. 

/28/ 
Han perdido su tuer 
Da lo mismo decir que 
Son tiros a fogueo sin 
Escultura en el aire es 
tit, poeta. Son flatus vo 
del que hace huelga na 
donde estd empaste 
palabras, mientras a 
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Es un responso: no es una respuesta 
clamada -es preguntar por lo que resta 
sin oir el susurro: es de profundis 
clamavi per0 et hoyo est6 tapado 
tapiado: de profundis 
cattamos, te callamos aao 
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/38/ 
o ;No!, grito ruidos 

y farfullo grufiidos 
congruentes, desarticutados, 
echo 10s brazos para 10s dos lados, 

y me inclino hacia el suelo 
besando mis rodillas. TambiCn suelo 
deer tremendos dichos 
insensatos. He dicho. 
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/4Q/ 
[Cfr. El dicho de Padma, gesta de lamas tibetanos 
de hace siglos; per0 del frances] 

”Cirfron “9’ 30 

ALgunos sufren porque siendo humanos, vendidos son 

Los habitantes de este mundo sufren las arideces det desiertc: 
Los ladrones sufren de arriesgar su vida y sus rapifias. 
Hay quienes sufren de caer en poder de un potent€ 

Sufren 10s qurljes de 10s pequeiios monasterios 
[por imponer e l  orden 

Sufren 10s monjes migicos creyendo que una suertc 
[parcial y mala 10s persigue. 

nigunos, aaaos a [as artes maleficas, sufren de no poaer 
[liquidar a quienes odian. 

Reverendos v reverendas sufren de grandes aprensione- 

(...) Muchos sufren de haberse echado a perdid; 

os paralfticos sordos .-,ryva 

[cretinos deformes y Mudos. 

[como ganado. 
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[que les provocan 10s muchachos burlescos 

[a causa de su propia boca y lengua’ 

XXXJ v 



xxxv 





-.. 

ib 

i 
I 

ti 
I 

/45/ 
Maldita carne que no muere 
costra con callos uiias pelos 

el a h a  es una pluma con caiiuto. 
t 

Hasta cuindo vives bruto. 
La carne es una cortina de velos 

y detris hueco y huero. 
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/46/ 
Came es la psique, carne son 10s netvios, 
las venas son de carne, came el ano, 
de carne somos aiio a aiio 
y de carne seremos 
cuando nos  metan en ta caja 
y el caj6n en el nicho 
y despuCs todo saiga en fosa baja 
cornfin, y luego: vue Yittjs, bicho. 3 
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Las cadavtiricas mujere 
metidas en sus cajas oblongas y con vellos 

de musgo son Las mismas cuyo escote 
miradas de avaricia 

rte baja era delicia 
Per0 hoy un jot0 

anida en sus cuetlos 
epiernas carnosas y terete 

XXXVfJI 



L U ~ O  se d g w d  et OJC, JJdld enhebrar el ojo 
de la aguja con hito curado mira el ebrio. 

Tiene b s  ojos rojos 
y su coito es sin newh 
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avia no estamos en 10s infier 
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