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Aunque el a h a  fuera un liquid0 
Tendrin lambiCn su nacimiento y su muerte, 
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r,os CADAVERES METALJCOS 

S610 el sueiio pnede permitirme la t ranefush de eaagre 
Su irradiaci6n de nebulosa 
Abre la brecha en ese pozo de luz 
lgaal a una nneva imagen 
Utilizable como fantasma. 

Ahora veo purilicarse sus playas 
En la profundidad del espejo 
COmo lanza la espums en la b6veda ce!este 
C6mo sus lenguas baten 10s cielos 
Y arrancan 8us dientes 10s vendavales 
Y hay 1uz y tormenta 
Y hojas solidificndas adentro de las bocas. 

La muerte visible 
Sacude entonces el polvo rerplandeciente 
Demonio porque su furia crece 
Igual que una planta 
Con SUB mecanismos impenetrable9 de Btomo 
Cuando yo me tom0 de BUS ojos 
A1 borde d.1 inmenno abismo 
Que hay en todo espejo 
Y que e8 la sombre de au propio cuerpo. 

Caeremos sin embargo s o  lo dig0 
Odiando ei es posible 
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El coraz6n el rey y nios 
Pesad gigsnten, luces, fantasmas, 
Sin embargo 
Como esa visi6n de mujer hostil 
Que parpadea en las tinieblas. 
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LA MARCA DE FUEGO 

Ese njo quc veo al fondo del ague 
Con BUS ra!ces turbias y profundas 
Es srguramente la floraci6n de la noche. 

Ese njo me grit8 
Adorna 611 cabeza con lsnzas llameantes 
So hiocha como de suedo 
Pues por el m e 5 0  el hombre se desgaste 
Molherido me insulta. 

%ItJ% cou gastos puros 
AI drb1,zarse en mi cuerpo 
Es una heriria movible 
C u p s  manos estbn sobre mis manos. 

En otros lugares 
Tnmbibn de$vastados por el eecorbuto 
El amor 
El obscuro amor de su amor 
ER como si restableciere sus eacamas 
Por dignidad. 
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ESTUDIOS GRAFOLOGlCOS 

C a s c d a s  en la f r e r t e  
El marino rodeu. ]as pestailas 
Baja las carnes desde 6 i l  esponjs 
El amor entonces divpara por entre tatuajes 
Y cae de golpe en golpe 
HaPta las extremidndes de dormidas peninsulas. 

Somos otros somos loa rnismoa 
Acacia y gr:fo sobre la mesa de algod6n 
Estira FUS cederas 
Sus cauda!cs 
La recina resientR la mirada 
Se  sieuta ella a1 borde de un espejo 
Ai borde do una playa 
Y SUR ceuos 
Sus Benos semajantes a hojas de acanto. 

Vive sola 
Sola para ese grid de 10s euedos 
Correspondidas en la espuvla en el llanto el cambio de manos 
Sacudir la escritura 
Salpicarla de aguas 
El os0 el os0 negro 
El os0 pertenecido a1 coraz6n 
A la arborescencia llameante de las manos 
Como la 6lcera colgadn, del pbrpado. 
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Esto e8 la vi38 
Ojo castillo a l g ~  
F11 bosque al viento 
El cerebro ccndenndo 
L o s  hbios lo flor la locura 
La verguanza pliblica. 

17 
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YO SE QUE YO ESTOS EN ELSA 

a Knrln. 

Vedme salir de esas oscuras plantas 
El ojo t a m b i b  sangrando 
C o x 0  si npareciera del fondo del mar. 

Usted mi Rwrle 
En cuyo rostro la Folehd y el ftistidio 6 8  P S ~ ~ ~ I : ! ~ ~ ~  

Donde sus ltibios se mult ipl icabm 
Por cada una  cle mi4 Imllabras 
Y usted cerraba 10s ojos 
Cono  si biiscara el amor en In prcfucdidnd d e  sii n l n n .  

Aht 
Cuando en el SUPGO 
Las tinieblas van tomnndo cicrta concistpccia 
Y yo desciendo a si1 sue150 como a1 f a d o  d C l  mnr 
Sus ojos van deqmj6ndose do la csrna 
Y el cuerpo de la materia 
Usted entoncas psseba a traves de  19s caverum de1 sue150 
Para qua yo espantarn a esos monstruos Iuribundos 
Que devoraban eus senos. 

Usted m i  Karla 
Desaparecfa entonces temerosa de si misma 
Bella como lo absoluto ciertamente desnudo 
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Hablab8 n 10s locos para liablar de si mkma  
D e  le ridti y la muerte 
J,anzab:t cartas blarrcas a1 aire. 

Y o  imponh  mis desaos en su sueiio 
x i  oido scbl.0 FU aid0 
0 10s 1al)iiw sobre BUS lnbios 
E n  e s w  Isbiou liberadox pnra sicmpre de la eolednd 
]>el faotidio 
Yo crea en usted mi querida Karla. 

I 9  
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LA , \IEVORIA PERMITIDA 

A d o ro 1 II s cat R s t ro f P s in t e r pl an et a r i 8s 
Las ciudndes extrafins 
Atnenezadas por a l p s  mrnicoraa 
S u s TP p + u tin :I s an iq 11 i I mi OD e 9 

Nipntras oigo ese sonido horrible 
D a  la luz  que pss" a t ra rds  del eepacio 
Y qu. es piiramcnte Is memoria. 

Digo ems seres visiblas que transitan 
A m p r a d o s  por el susfio 
Digo sus pisadas 
El calor de sas rostros. 

Porque  eilos entonces se iban ~e doblabrrn 
Giraban en la bruC:n 
Y como el cielo volvfa 
A sus nntigucls lfmites 
Se sup0 que el Espocio moriria 
Entre dos paredes confusas 
Y decididamente devorantes. 
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PLESSURE-SEEKERS 

Yo azoto a una kimpara al mismo tiempo 
Que ella d e s p e p  el pirpado con terbura. 
A bre las puerttis a1 vacio 
A: f u ~ g o  a la sangra helade 
Cuvos wrros devoran la sombra. 

Ahora qu6 luz sostiene la existencia 
QIIP. voz Pucpeode en el aire el ojo desbocado 
Y me hhbla con signos extraflos 
Curl ortigae que pasan de su axils a mi oido 
T espantan su imugen destrozada 
1-1 iciondo de nif 
I,R :::As resplandeciente copa 
Cursuinida For el orgullo. 

21 
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XlENTRAS TENGAXOS ALOO QUE ESCUPIR, ESCUPAMOS 

Un hilo de luz trae a la men:oria su perfil despiadndo 
Aguarda en el fondo d e  un hnyo 
Que elternativsmente estira cada una de sus manos 
Y ea por el oido la sombre o por aguas negras 
Que yo m e  entrego a1 vicio de 10s suefios 
Pero entonces si que vomito sobre €us latios 
Y su epidermis y aun sobre su SFXO 

Este h i d o  glacid qile Ee dmprende de Is memoria 
En un mundo depvnstadoi PO'; 10s perros y las prostitutaa 
Mientras en mi ofdo adentro moy adentro 
Van subihdome la5fiebres Algidas. 
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Las baiiisees g01pean:la frente 
Dos o tren g o l p  una mirada a la phma  
P despudc h e  bocas despistan Ins luces. 

Entonces ellas inclinsn SUEI cabezas 
El calor oube de la yerba a ius pies 
1,os sollozos ocultos 
Crncidos como le fatiga 
Y alimeutados igial a1 aefior piaa-talonee. 

Las bsfiistas sa nbsorben con el fastidio 
Depositnn 168 ffianos sobre delirantei loaas 
Le crecerin verdura~~por~entrelos~senos, 

Ellas evitan 10s g8St08 

Retorcidos labios por retorcidas dedoe 
Los peces terminan por llegar 
A las perdidas paredes de su infancia. 

c_ 

EY para sue propias bondedes 
El ojo vuelve a su escondrijo 
Ellas mantienen oculto e! secret3 de la luz 
Vuelven a su cueva de ratones. 

La8 bafiistas enfrian loa, senos 
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Algunos residuo8 obscurecen el cielo 
El arma brilla sobre 10s pelos rojizos 
Desapareceri un lago a la presencia del p6blico. 

Bien refugiadas ellas e s t h  
Bajo 10s venenos 
Cos escuderos olvidan SUB deseos 
Las lunas como un pequeiio_garbanzo. 

Mor i rh  asf las badistas 
Sin contemplaciones bajo su amor 
Dos o tres golpes una mirada a la plume 
Y por esto y aquello 
La Eoledad como un soldado 
Sacrificada en 10s ojos mismos. 
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Es por esta luz y s610 por estn luz 
Que ella i n d i c a  la cebeza 
A ~ ~ I I O Y  qae el fuego hay" derorado todo su cuerpo 
Si1 l e n g u ~  y sus ojos 
Siinplifican el airc. 

Por otrcls lndos el muro la sorpiente 
El ojo inaritimo g o l p ~ m d o  la  flor 
Es ojo !a llama por la cusl so devorn el cuerpo 
Identic0 el peligro de la memoria. 

A1 mismo tiexpo aves grises 
Ruedan por el pecho 
Lo qne t o m  su mano sa transforms en ojo 
Y son miradas puras que lamen 10s pies. 

Se escucha y desaparece 
Y es sri irnnginach desnuds 
La que desmenuza cada uno de mis dedos 
Ella e8 veloz 
Pero si eu el fondo de  la llama se encuentra a1 hombre 
Perderemos necesariamebte a la mujer. 
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Luces de la ciudad svbre la ciudad perdida 
Un astro puro las  manos inexpertas 
En  esa3 mismas rodillas para el U E O  del s:lPnfjo 
TU veias indistintamente las sombrns 
Las represalias del beso 
Tu colocabas despedezadas las mnnoi 
A la izq*derda el faisdn 
A le derecha uii nido de Bgililas. 

],as historias 
IAS cabezas moinentritlens 
I A  improbable gargauta 
F;i ragabundo 
Kl  beso a rafz de su labio 
KO fin loa deseoe cotidianos 
Jgual que las miradas 
Esterilea. 

Sofinr ssf hasta el cansancio 
Unos guantes de tercioprlo 
Una me38 con imperfecciones con temblores con espermzm 
Una mesa viciose. 

En otros lugures 01 niedo  la aoledad 
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El i r b o l  espantn-fzriss 
Su.s lribios destrozadov por 01 si:encio 
El olvido lea emnnaciones de la memoria 
Por eu Rmor en el oid:) en l a  boca en las rises 
Par& siumpre 10s pi ja ros  aplastados por el sol. 

. 
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L’HOAIJIE -LA 

Ea pie1 dura abre 10s spetitos el rio invieible 
T m  manos en orden distinto 
Los labios acnriciados 
DespiiBs la soledad 
Si encontrtiis un chsrco de saugre J tin ojo revc:,t:idu 
soy yo. 
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LA FEMME - L’HOMME 

La cGlera y el estupor sorprenden el ojo 
Habla de Bus cabellos o del ingel negro 
0 de laa cenizRs q-ie deja e1 suefio 
Despuds el miedo lo cotidiano 
Y si encontriis el n6rnero y el fastidio 
Es eila. 

29 
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EL AZXR P E  KARLA 

Sua manos son dos especies de cantdridns 
Inutil 
La una vencida por la perem 
La otra e8 la reina de las furins 
Eilas corresponden precisamente 
A cada uno de mie ojos. 

118s adentro 
El arnor avanza en saltos rhpidos 
Siempre e8 la mBs hermosa 
Cilando se habla de las brumas o del astrolabio 
Destilan entonces EUS' pechos la piedad y el olvido. 

Porque 
Sobre la mhs pura palabra y la mbs pnrn frente 
Raconozcamos sin embargo 
Que su coraz6n estarti roido 
Por la c6lera 
Y la tormenta. 
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VUELTA SOBRE S1 XISVA 

Las que dcscicnden de la locura mostraban el rostro dsscamado 
ORcilaban entre el amar 0 el morir 
E n  N U  llrhio cruel m6s bien 
Desconocido por I R R  paredes de luz con muRgo 
C)yBctlonoi adentro 
Adentro donde jtirdines poblados de cejaa 
Itodesban Rhi li, l eng ia  y el coraz6n a laa mil maravillas 
Ahf en otres voces agiias diversaa pensamientos mios 
Como si hubiera que romper alguna coraza 
Para morir olvidriadose 
Hasta donde llega el cansancio. 

31 
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SU MXJOR ALIADO ES EL DESQUITE 

Cortar nn amor como 68 corta un dedo 
0 partir en fuga negra 
Con aguas negras y nn viento negro 
Ye sin el coraz6n de un cielo irrisorio 
A dura8 penas i n m d d  
Bianco del coraz6n ternura del corazh  pensamientos nrgros 
Repetid a vuestras hijas 
A vuestras hermanas 
El placer soy yo. 
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PELlGROS DE L A  XAXO MUERTA 

Phjnros dtsaparecibles n l  instants 
Veo sobre mi a esos phjnros impedidos por ella 
Sus dus alas son dos terrible8 algas 
Cuyos c,jos 1uEtrosos son a la  vez mios. 

Ella me  saluda 
Srgiirl 1a ubicxcirin clel p o l  
I' rntonces o1.is de sengre 
Sr: drs!izfln por 18s paredea 
Smit5ndose sobre nuestros pies 
Y como hny Inz y tambien pes~dil!a~ 
Un c ieh  pavorosnments velludo 
Ata tnis manos con l i pduras  despiadadas 
Fara que su imsgen eiidurezca 
A medida q m  IA locura avanza 
Como u r a  sombra irradiante. 

Po me wcucho a1 tocar RUS pensemientos 
En esa s:)ledad que devore 8il propi3 cuerpo 
Cabeza ndorada despedacemos las ligaduras 
Lns nociones de tiempo y espacio 
Pero a1 regresar a la  luz 
Eila es entonces 
Est6ril 
0 invulnerable. 
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LA NEMORIA I’ROTIICIDA 

Treed pronto 10s fitiles 
Y empezad por las udae. 

A su bella garganta las agujaa 
Q,ue circulen venenos agrios 
A travbs de la8 venas 
Que no desmayen lae risss diab6Iican 
Xi  el fierro incandesceote 
Soa quitado de su esfintpr. 

Cien lo sabdis que 10s hermosos criminales 
Aman la seda 
Que sin embargo SUB ojos 
Toman una actitud de espanto 
1,avadlos pues con aguae puras. 

La muerte es conducida el encantnmiento 
Ella reconoce EUS propias huellas 
Sus primeros pasos 
Con que mlisica destapareis su crineo? 

Bien lo sab6ia 
Los amantes mueren por el oido. 



LAS HIJAS DE LA MEMORIA 

VeA el encantamiento 
Adm’ir,id sua ojos 
Fascinadoa por el terror 

35 

Sus labios deliciosos. 



El pbrpado de la mujer Rmada a tiro de rcv(Iiv,*r 
Trazaba ciertae reynfl en el aira 
Dirigfa discursos a 1% rnuchedumbre 
D q i d i e n d o  B sub hijos libertinca. 

Adoraba ella sus propios dospojoa 
Su pdrpndo como una ospina en el rcstro 
Y si mhs bien era indhcil o 
Desaf i an t e  
El psligro y el miedo In sofocaban 
Xasta perder en ml 
Sc amor EU mirada terrible 
Y tnrnbi6n SKI lombriz solitaria. 
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LAS PEREZOSAS 

1 

Son tihiss turbias y riciosas 
Euscndas a nubes a hbio a insomnio 
I ln  jadeo i l v8  v c z  cruel 
Y hasta una historia para el ramnje impenetrable 
Sernejante H ese mar iusensible de las alucinaciones. 

Son tibiae en las tardes 
El a!iento rodea el sen0 
Que es como una nueva historia 
Que es el pdrpado que endurece 
Y que yo mar el cielo expuesto a las perversiones 
A la soledad, brumo, saliente muslo 
En fin como un cisne que mire BU ptopia cafda 
Y que yo adqro. 

37 
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,'rhora ellas oscupen su5 m a n m  
El brbol girAnte alrededor de lor cc-nos 
!-€ormjgiJeante I n  voz 
Rocogiclos 10s muslos 
Y nguns espesas le sscuclen 
Las cardtidas. 

SUR d w e o s  bgjan suben a 18 frento 
T'na firafia encndida en el aire 
(JUQ ea su  i i>stinto 
Kenacen purAP, olridndas y bruscav 
El rohtro persistente 
Xovibles 10s o jm,  ahuecndo el esfiiltnr, 
?Tegrc.s SII' desipios  
I'or cl amor ellas se buscnn. 

Tienen sed, e l  dieote snltn, 
A partir fantasma 
E: ojo dormido. adherible a1 vientre 
Luego 8 sus pestaiias 
Apretadas bien a1 &bo!, mal SUB ropas de~tr;~z:idas 
Se hacen ellas buscables en e! ~uefio.  
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I1 I 

A mi el amor 
Contrala iengnas oscuras de la memoria 
Optaba luz, delta, abrla la existencia 
Comer reir ahorcame 
l’arrir rstroceditndo frente a un espejo 
Atnnrse sin tregue 
La libertad. 

Yo tenia aun papables luces abridrne 10s labioa 
Estuba miiro 
Puente dpseeble 
Pasirban sin embargo a la luz sueltos 10s miembros 
Heisn hostiles hastiadas 
hmiudose directamente 
El ojo a1 alga 
El alga por brazo 
Mucho mAs deseebles que el estupor. 

39 
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LRS tibias las turbins Ius viciosas 
I as envenenadoras Ins adorables 
Lns  a d ~ l t e r o s  ]as coldricss ?as rRiltsdas 
Feteis ahi tcdas en vuestros residuos en w e s l m g  alinns 
Os am0 
Xarcbis vuestrss huellas digitalps en In came 
Levant& 10s p6mulos ]as arrugas el vientre 
Yeguid caed moved la lengua 
Yo os amo yo caigo yo miro caedme 
Yo puente yo muro yo soledad 
Yo en este castillo adorable 
Salvadme. 
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EL MODUS VIVFNDI 

Vivo adherido a u n a  sombre de~plegable 
Que me ordena la mbs cruel metamorfosis 
Mia me habla mostrhndose de cuerpo entero 
Y si a veces ee desangra 
Yo pierdo ya el srntido de la luz. 

Los amigos 
Son esos que piden !a noche a todo grito 
Los que pienten openas el hastfo de una muerte cuidadose- 

Y de c'ilyos rostros a menudo se desprende 
La nostalgia del peligro. 

mente cultirada 

Cas amigsR 
Son las qiie a1 amor decian alamedme loa ~ e n o s ~  
A las que yo dRba movimiento a sua sienes 
Aun el Qxtasis torturante 
Que era de repente en el labio 
La mis porfecta bola de nieve. 

Lra oia o Is insultaba 
Dejar en el desierto RUS manos 
Hnbria sido volvcr a la media-noche? 
S e  confundia uno con la luz o la llama? 

Per I yo nrltaba el vacio 
No I O  96 
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De lea que todavla no he logrado ubicar en le memoria 
De las que a pa& de hoy me hrtblan veinte aiios dePpu6s 
A ellas las am0 en estos liquidos negros que hay en ml 
Y que sin embargo 
Me hacen un tanto comestible. 



EL ARTE EROTIC0 



EL AIiLiTE EROTlCO 

LJR a r k p  girsbn en tan locos movimientns 
Que+ e l  nire imponia u n  oleaje insmpechable 
A VWES nrgro o b!anco 
Dnro en la frpnta o driro en lcs smoq 

I , R ~  innnos cris;l'adas el e s p  j o  IS nuLe 
i ldentro  mbs edvntro del Arb01 do BU cr6neo 
S u  c u t t r p  era bullbmente demudo. 

Ecltoncoa su nnior deslizeba en cfrculos cabalfeticos 
L I ~ R ~  arribu con un lenguaja de piedra 
Que a ella interrinba al sentido de su alma 
A1 vaFJor negrc, d e  su oido de perro 
Sostenible s610 por su irrndiaci6n de axile. 

Yo era Run e1 ojo tranetornado o el ojo del snefio 
A las phntaa co!&icas 
Que seotia crujir adentro adentro 
Yo las transformaba en venenos ligeros 
En el v6rtigo de  sus pestafias iluminadas 
No siendo en un campo destinado a1 placer 
Sino e! gran busca-eueiios 
Pero entre tanto 
Por la  bella consigna 
Leed mis poemas. 
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II 

hhi el e s p j o  time lsbios scxuales 
Cuaudo el llqnido de su amor destila e1 nlina 
De modo que tibias esencias bsjen del cie!o EL su frente 
T su TOZ fluct6e 
Entre el grito y ~ R B  paltibras olvidadas. 

Yo pienso e11 ese lecho crnelmente amennzndo 
Por tela3 de arefia 
Porq:ie sdentro m a  l l a m a  semejante n un cisna 
Drjnba una estela tan d u k e  
Que Ius brazos de  ella y f3us piernas se cruzabm 
Como dos estrellas 
Despu6s de  vagar muchos siios en el Cter 
Apen:is visible a causa de la velocidad de su rodro 
Otras tantes veces agitado 
Yor cabellos que 6011 exactamente las islas ds cse cielo 
Que es tambi6n adorable. 
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Y CI decia ngitando an el Rire 
Si1 bello ejemplar de Terga: 

*'l'ornnd hijns de esta leche pura 
Tornad Io que 03 parezca edecuado a vuestros sex08 
T o  SOY vueetro +Ire ePpiritua1 vupstro centinele 
Esto os dnrB lo  e-d el fsiilo de una presencia en el mundo 
JAR longitud de 10s cabrllou io invisible 
Dpjad la reqtirseih entregada nl  viento 
G i r d  en las plumes 
Corno sgua y ssngre de sillones 
Cup f e l p  abre eu secret0 10s instintos 
Y'rente alcohhlica en torno mfo denzad 
Sobre este cesped que es vuestro mejor amigo 
H i j R s  mivs vrnid y probad 
El mbs hermoso ejemplar de verga 
Y si e3 posible tomadlo,. 
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I V  

Per0 el amor de capcada 
Que a otros cegeba las cabezas sin mayorss consideracioues 
Era un aliado de 10s pttreisos restituidos 
En tantes alcobas yo no €6 sikzwo descubiertna 
AI amparo de  lenguas con plumes 
Que de repente se egitaban como pjjaros raws 
En una atm6sfere de  fasridio 
Doode a su tiempo las cortinas iban 
Tomando las formas de aniruales prehistdricos 
Y andaban tornados de la mano 
Con el terror que a todos nos excita 
Despuds de haber oido siete horas 
Sli triste lengoe 
Pedicada a1 fuego da la memoria, 
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Y si yo con50 en mis carnes 
Es que elhs est6n empapadas de ruestro espiritu 
Cumplieudo asi mi ojo su pacto con el diablo 
Hnsta tal extremo de tranformarse en un  ave de rapida 
Que desvmta 1p.s ciudades 
Donrle el Rmor la mentirs y la memoria son nuestroe meiores 

a l i ~ d o s .  

Que luz qu6 present-a 6sta que haw de mi cuerpo una v i s h  

T o  veo entoncrs ascender en mi la c6lera 
Coino una avispa en la pupila 
Que diera entrada libre a 10s pensamientos turbioa de 6u coraz6n 
Que diera la mano a l a s  amigas 
Iluminadas por el pavor 
Srzbiendo que a1 insultsrlas 
Ellas rodarisn con ternura 
Victirnmdel placer y 10s enoantos. 

relampagueanbe 
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En otro tiempo un murciClrtgo ncidrlba 
Sobre la coraaa de q u a  sen08 
Se I s  veia silbar en mi oido 
Igual a una columna de humo 
Con sus manos tentsdoras y EUS diorites 
En cierto modo aledcs 
Todo lo promettan 
Bun sofocar la riss que revesttan B Iss mil n n r n v i i l a  
Loa paladares. 
Ella me ofa me saludaba me hecia iuvuli,crabls 
Ta{vez menos sensible 
Y con esto 
Mi mbs delicioEa arena a o r e d i m ,  



FL ARTE EROTIC0 51 

Ademas sus dedos ictidfsgos habian descendido 
A1 cabo de un tiempo donde la indolencie 
Ere la mejor prueba de smor. 
Retenla 9'1 su cabezs en ese campo 
Tan propieio a loa fantasmaa 
La demudaba del 6xido blenco de su pensamiento 
Dejmdo que su instinto dijera le filtima pelabra a 10s perdidos 
La vcis durar en mi 
Con su rostro gastado por el fieltro 
Sabiendo que era de em raza maldita de 10s poetas 
De e m  mundo mio mundo voraz 
Mundo del agua del fuego del hielo 
Mundo de la soledad. 
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Sin embargo la muerte R dos puntos de1 amor 
Era la mds perfecta bodo. 
Que sobre el volctin pudiera concebirse 
Sus huesos de medusa horadaban mis nxilas 
Era pues necesaria 1s luz? 
Volvamos volvamos B nueetras cnjas obscuras 
A nneetres bocas 
Donde mieles sacuden mis labios convulsoR 
Donde el tabaco de sus ojos abre heridas en el roatro 
Seamos todevfa el agua la tierra el relimpsgo 
Antes que sua senos B U ~  terrible8 ~ e n o ~  
Caigau devorados por el hambre. 
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CLivad ins tumbas 
Si an ellas encontrhis vuestro placer 
Mi xangre OR darS la medida del peligro 
El panto y sefia de la muerta 
lumnmta 
Yo he aprendido demasiado a odiar el mundo 
91i vengsnza serd mds pura 
Que Ins cenizas del f6nix llameante 
Yo ver6 como 18 imagen mfa 
RenacerA en las 1)iedras 
Como mi rostro duro h a d  golpeer las cakezae 
E n  10s pavimeutos 
Yser6 la mka terrible llama 
Porque s o  f i o j  la dcfinicihn de  todo mor .  
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Y ahora q u e  sa3:os factismas q u e  medrnn Ins ~ n ! ~ p c ~  n;itos 
Besamos 10s frios m u r w  en lugares 
Dondo el placer ? el dolor 
SOU PI mejor pasatiempoj. 
Es ella la pnlpitacibn errnnts de m i  ciierpc~? 
Soy yo e1 temblor horrible d e  su pdrpado 
La sinraz6n de hu TOZ el mpgnlfico ineulto? 

Yo 10s oigo en este silencio 
Lo S B  

La a c c i h  es una preparacih para !a muerte 
Y si yo adoro a1 oido 
Es porque es I El m6s hermoso animal dedicado a le mngia. 

El amor 
S1 el amor reconstitnido con frngmentos de suciio 
No sabiendo 
Si a1 entrar o a1 enlir de  ese nuevo amor 
Crneles presentimientos 
Tocerfan ahora 10s labios. 
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Digo lo s6 
Porque yo mngro aun en el sueiio 
Per0 abridme abridme 
Soy el animal desbocado 
Que tropieza aun con  is propios fantasmas 
Abridme 
Yo soy el placer Its mentira 
L a  muerte a fuego lento 
Pero amigas mias cerrad 10s ojoa 
Y seguidme. 
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LA VIOLENCIA 
(12 de Julio de 1937) 



NO ea posible mber a punto fijo, si esto es una fu- 
g a  o e9 que vnmos partiendo. De no ser ad ,  el cielo ras- 
garia su fondo duro y en un  marnvilloso vuelo, derra- 
maria todos sus lechos de  algas y de  gigantes, Ein otra la- 
mmtaci6~1, qus la de la mano despegada de su cuerpo. 
E n  ctras palabras, es una noche como para que parta un 
ruisefior, como para sentir las petrificaciones obscuras de 
una tela de  erafta, que rodears 10s puntos accesibles del 
p i igro .  Comprendo toda la significacih del momento, 
yor mbs que yo quiera solucionar 10s cataclismos, de  8s- 
t a  hoguera de lobos, acumulados por decirlo ad ,  en la 
mRs hermosa de la8 fal6ns. Es la bueua ocasi6n, le ce- 
lest? ocasi6n,la iuolvidable, la esperadt-s, la  nice ocasi6n 
de voicar la bote!la de sangre, sobre las cenizas temblan- 
tea d e  la dbtimina. Es esta la hora de  ponerse la cam- 
ca roja y clavar la espuela en el ojo d e  la mas hermosa 
violada, como si sblo se tratara de u n  juego, cuyo punto 
final fuera un csstillo, lamido de  alto abajo por law olea. 
Aqui, a no dudarlo, es el lugar precis0 para cruzar u n  
espejo con una sandalia, y obtener, como por arte de 
magia, la casta de  guerreros heroicos, dispuestos como 
siempre, a no dejarse arrebatar la orqufdea de  la 6poca 



60 LAS IIIJAS DE LA NEb,IORIA 

glacia1,la misma orqulden tan predispes ta  a 10s derrnmrr- 
mientos de  snugre, o las sonrisas conservadas desde l a  
edad de piadra. No es est3 sonido, el que ha de precipi- 
tarme n cortsr las amnrras de  10s cisnes narcotizatios, a 
no dejerme sobrellevar por bombria3 intencionw, sin 0 -  

tros objetivos que el cambio de 10s c jos por el lfquido-azo- 
gue. 3199 bien, es preferible eaItar 10s njos de  la 16mp:l- 
ra, es decir,coleccionsr 10s buzos abflndonndoa en el f m -  
do del mar. Ellos snngran zn lfqnido invisible, que brz- 
dan  l a g  capas de  agua, inmedintas a la escnfandra. Sss 
cabellos ven a estallar. La sirena se tapa 10s oidos cc)n 
ambas mnnos. Un relSmpago alumbra el fondo del mar. 
La sirena cae levantando !os brazos. Aqrii en el fondo 
del mar una sirena esta agonizando. AComprendernos 
lo que puede significar la muerte de una sirena a In tern- 
peratura de  mil grados bojo cero? iQui6n pus0 la llama 
sobre la mmha infernal? AHIabriin aparecido nucvamen- 
te 10s salteadores de carninos? Pero la vzrdad es que 
nadie ae explica, co'mo una simp13 eirena h a p  podido 
ser capaz de hacer temblar el mar d e  punta a punta. La 
explicsci6n corre arrsigada a la tierra: yo cierro shora la 
ventana con una velocidad cien veces mayor. 

* * *  
Esta selva y este Angel son 10s finicos testigos de la 

fuga. ks selve cuids 10s helechos, como una mujer SUB 

propias manos. El pecho retiene el grito. Es el grito 
de nn metro ochenta de altnra. Las excavaciones sub- 
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marinas pronto revelarhn el mbs profundo mcreto. Pa. 
pueden divisnrse a flor de  agus I;rs pirdmides hechas 
construir por el mhs soberbio d e  10s faraonea, tal como 
ae lee en 10s jeroglificos extrsiiu8, encontrndos a1 fondo 
de nosotro3 niiemos. El conde de  Idnut* Biimont, con 11- 

na agilidad fuera de uso, se coloca unos guantes de go- 
m a  y empieza a aspar 10s cantos de la p ; ! h i d e .  A es- 

jeula. La muchedumtre aplaude entusiasrnada. Va R 

morir un hombre Lautrbamont sin el inennr  esca'ofdo, 
hacs una veuia HI jngusr y con la niismn ceremonia,otra, 
a 10s espectadores. Abre una puert3 secreta de  la pira- 
midr, y A F I  enlazados, s0 piorden prra eieinpre en la obs- 
curidad, tal como la 1uc: t : rnap dosbruze ld  cabeza del 

has alturas uadie 4 k visto saltar u n  jngunr a travQs d n  una 

I7 LiUf Ks 60. 

Aqnf debe cmpezar precisamonte la verdadera f u -  
g a ,  la desconocida de rostro de helecho, ahora que s e  
precipita sobre mi3 ojos el f h i x  de alas relampagueanteF. 
Voy en direccibn opuesta a Is que me marca a cads pa- 
80 la ro8a de 10s vientog. Hemos podido adelsntarnos 
unas cuantas horRs, gracias a 10s sem6foros que hen w- 
tado en juego toda la noche. Pronto habremos de lle- 
gar a 10s primeros deshielos de la soledad. El silencio 
busca su criminal. H e  aqut 10s primeros osos polares 
que no8 invitan a 10s despojos del festin, del cual es pre- 
cis0 desconfiar. Lou osos tiran bien las cartas, a fuer- 



za de propagnr falsas noticifis. Sin emhsrgo, rstos son 
simples prepnra!ivos para e! levaatnmiento f i n d .  A I W -  

ear de  todo, serfa I)reciso no hdmitir ninguua otra c:lc:ce 
de  Ilegada, para conservar intncto el podor de In cli5tHn- 

c ia .  La distancia ea un espejo mnnchado con tiutyt 60 
imprenta. Los espejos de  doble seso, 10s P S ~ P J O ~  rtdori-  
dos, loa espejos triturados que salpicm el cerebrn. E+- 
tos que prouto encontrare sobre una mesa disTieltm c [  n 
tanta violencia en t i d o  sulf6ric0, resbalando oividndos 
eobre la misma mesa de Brculio. La mess fris, eeptalnz- 
nante,  la mesa tan terribiemente negm que haca perisor 
en el vado con todss sus ventajas y desventajas. Aqui 
mtarb el gran camino, ya libre del  impenetrable bocqu-j 
de cactus, este mismo bosque que R e  aparece como una 
fatalidad en todos 10s caminos, como un  abiemo sobre 
otro abismo. 

El tudlago solo crece en 10s ojos de las mnjeres que 
saben llevar con grscia 10s cabellos sueltos a1 viento. Es 
el viento el fmko punto cardinal que no yodremos Ee- 
p i r .  Los adversarios se preparan para el asalto del ve- 
lero cargado de topacios. No hay  un pirata que t e n p  
SKI per de ojos intrtctoa. La misma bandera, inm6vi1, 
confundids con la brume. A veces, ea dificil, distinguir 
esta bandera de un espejo. De fijar tanto la vista en e- 
118 88 llega a la convicci6n que refleja nuestras propia ca 
bexa, sostenid8 por 10s huesos cruzados. Pero, iera que 
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hay algun hombre seguro de que yo no este hoy. en es- 
ta misme noche, en el golfo d e  Guinea? 6QuB eacgis 
con preguntar mi nombre y confrontar mis huellas djgi- 
tales? 

menos que se re- 
niegue. Los pantanos ernpiezan por absorber loa mtilo- 
pes y las golondriurrs. La8 huellaa pueden llegar a com- 
prometernos. En el jardin las manchas de sangre son 
imtorrables. Crimen sirnulado, sin calcinaci6n. Todss  
lae tinieblss se han ordenado en fila, alrededor del fa1r.o 
criminal. Es t a m b i h  uDa complicidad simulade. Fi- 
nalmente, el cadhver pierds la pnciencia y se lenza a las 
arenas movedizas. 

Sin embargo, se pam impasible, 

El crimen ha sido casi perfecto. 

* * *  
Es precis0 drjqr bien wtyhlecido que no Ee sabe si 

es una f u g a  o si vnmos pertiendo. LR gravitxcion est6 
en perfectas condicioues atmosfbricas. Es una noche 
como para que parta un ruiveiior. No de  otra manera, 
10s esulavov doblarfan la rodilla, en seiinl d e  sumisi6n si 
jefe de  la tiribu. Pegados a nuestras cabalgaduras el 
mar extiende toda su extraiia vege tac ih ,  en una porfia 
de olas, finas, sobre hojes de acanto. I m  olas se levan- 
tan con elegancia y virnen a lamernos Is cara. El aire 
marino y el vitriol0 de las s p a s  esthu carcomiendo el la 
do occidental d e  mi cuerpo. Podrdn as1 gus ojos ver me- 
jor que loa Rnyos X la8 deformaciones internas de  mi8 
huesos, es decir de  mis huesos propios. Melf,a mi lado, 
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lloraria por besar la boca del gByser,del gran g6p'er que 
se lovanta frente a la isla desconocida donde nosotrofi V A  
mos. La isla de  10s tiempos prehisthicos. q m  asciendo 
seguremeate a 10s antipoda8. Aqul, en estta misine ifiln 
estan enterrsdos todos 10s ricos tesoros d e  la Rlqnimin, y 
FUS brujns, y BUS cuervas, y sus filtros y su NicoMs FIR- 
mel! Los plsnos de  la isla han Bid0 descutiortos por  a l g u  
nos parientes mfos. Mu!titnd de ocaaiones se 10s hsn 
dehntido a balazos. Las decoraciones del pRpiro dnn til 
m m  un color apenaq perceptible. Los linces duermen 
sobre u m  pila d e  alfalfa que VR a rozar el cielo. j3C11hl 
era precisamente la nube,quo ayer m e  provocaba con tan 
tas  obacenidades? ACbmo er, que yo me desenvuelvo en 
el vapor, como R i  Be tratara de  10s lfitiles d e  geornetrfa? 
iD>i'nde est& el mochuelo que  rob6 10s ojos de  mi  padre? 
dC6mo estarb 8u cadhver entre las articulaciones de lac 
madrdporse? La herida irrsdia Ruq ondaa magndticas 
que van a depositarse en le cornza de 10s cantinelm. To- 
nemas una vsga esperanza que en la selva nos asalten 
10s tigres.T,a redoma estallari en mil direcciones por el 
cielo,mostrmdo el espectdrulo magnifico d e  10s pews  n e  
gros sobre 10s techos de zinc.Serbn de mi domini0 10s du 
nas,los archipi6lsgos del cielo que entierrnn sus rnices eu 
el Congreso d e  Viena. La voz est& sola. H R ~  que dejsr- 
la en su chmara mortuorie, rodeada de antorchas y de 
e clavos reci6n msnumitidos. El cuerpo de la hermosa 2 oncella, sometido s la electrolisis en el atalaya, lejos de 
10s bsrbaros en sus ecuaciones de bajorrelievep, lejos de  



la pardbola, redundftnte como el SPXO. Aquf vestido con 
IA t i am mgrada, el trit6n provocarh lae  mejores tormen- 
tas, propiah a nuestres necesid ades cotidianns. Los dol- 
menes intortropicales obstruyen el paso de nuestrns ca- 
balgaduras. bIelf se sac& sus gumtes ein precipitaci6n. 
Las trombaa mariuas han empezado a echar m s  pequefias 
rakes sobre el mar. Meii esta desaosa por dejsrse arras- 
trar hacia lo desconocido en el carrousel innato, ya libre 
de 10s alcaioides. La neblina se hace cada vez m&a es- 
pesa. Afortunadtlmente el terreno no muestrs grandes 
dificultades, y 10s patinadores se desliznn con elegancirr 
aobre el c6sped sembrado d e  luminarias, como flores a- 
gonizantes haciael p l am inclinado. La sal tiem su ra- 
z6n de  ser con releci6n a In sombra. La sombra de  lcs 
p.ijaros mnrinos, en la jmla de la locuro, como el jura- 
mento en la boca del acusado. Algunos minutos mds 
tarde, el nigromante rompe o u  camika de fuerza y salta 
su espfritu destruido por la dinamito. E l  reloj sideral  
pronto dnr& 18 partida a 10s lebreles infames qua martiri- 
m n  sin compsPi6n sus novias, mientras yo con mis ante- 
ojos de I m p  vista me afano por descubrir em inevitable 
punto nogro en el cielo. Debe  eer algfm posible ndufra- 
go que se debbte entre el oleaje del vacio. Parecen que 
quiereo atracar a una estrella no lejnna y calafatear su 
embarcacibn de valeriana. Neli me insinria que nos a- 
cerqnemos un poco con cierta cautela. En estos arraba- 
les tibundan 10s camaleones y como el terreno est& des- 
provistq de fortificaciones, un ssalto sorpresivo serfa fa- 
tal. 1,asluces de la ciudad hm quedado sepultadas en 



el p ~ l v o  de nuestra fuga. Neli sonrfe a causa de la fie- 
bre amarilla. Fls inexplicable como haya podido olvi- 
darse de t raer  sus con( j o s  pararrayus, sujetos 8 la pnli- 
nodia. Si tuciese por lo  menos u n  revolver en mis ma- 
nos pnra auunciar mi presencia. E o  obstante mi obee- 
sion por el yunto negro, las tiniebliis se hnn ido intenrl- 
ficendo, y parece como si se resbalara sobre mhrmol OY- 

ciiro, sin una pequefia laguna de  aluminio,para alumbrar 
esta noche, esta noche tan propicia a las venganzas y a 
las traiciones.Por la inclinaci6n que ha  tomedo mi cuerpo, 
estoy eeguro que pronto habremos atravesado el itsmo. y 
alli en la c86a de mAquinas procuraremos desviar la co- 
rrientes submarinas. ~ Q u 6  voz tendriamos que adoptar 
para adivinar loa penssmientos del pelicano? ~ Q u d  man- 
tel de  fiesta tendriamos que raegar para descubrir el ori. 
gen de la luz? tY Voltaire no tenfs pantuflas? tDe 
que eirve la cuarta dimensi6n del ojo sin el cigarro de 
la muerte? En fin, otras tantas diversiones que permi- 
ten el rhpido trdfico de  la cocaina y de la trata de  blan- 
CBB. Un relhmpago viene a poner fin a todas nuestras 
dude@. Era de suponerlo. Se trata nada menos que de 
una conspiracih. Braulio Areoas y Renato Jara me 
persiguen en el cielo en una rhpida piragua. Renato es- 
tti sentado, tratando de resolver el problema de  10s mur- 
ci6legos: una voz y un murcidlago sobre el diagrama del 
quinto episodio de una aldea de  tres pisos. Braulio, de 
pie,agitindose entre las estrellas y sirviendo de  interme- 
diario entre 10s Qngeles que pasan rozando la pirsgua,ain 
tocarle. Posiblemente han tramado un buen plan de a- 



tsque, para la  consumaci6n del crimen. Ademhs, por 
18s botellas d e  sgua  caliente, que ec divisnn entre 108 

instrumentos de mnrtirio, veo que pienean prolongarme 
la vids, a fin de poner en juego las prolongacionea ocul- 
t a s  de  le tortura. Pero. i,quB mano misteriosa ha deter- 
minado que Sean ellos dos, precisamente ellos dos; digo, 
q116 mano mistcriosa, qu6 fuerza extraiia 10s ha reunido 
pnra que  se crucen en mi vidn? GQuiBn yropuso la pri- 
mera palabra de mi  crimen? tD6nde eataba el espfritu 
de Renato cuando salt6 la frase mortal sobre la mew? 
dQui6n propuso que mis lslgrimas se arrastraran tambtr- 
leantes hasta la misma Dinamarca? iD6nde estaba el es- 
piritu de Braulio, alucinado por las mandrjgoras de la 
salva negra? Ninguna bala, niog6n pufia1,ninguna lla- 
ma sersl t an  po tmte  como pars  desviar mis paeos que 
me  arrastran con todas SUB fuerzss hacia la soledad que 
me quema con sus  g rmdes  njos de  fuPgo. Es aquf. don- 
de vocotros conspiradores, llegar6is tambi6n por distin- 
t o s  carnjnos. Aqui, donde seremos 10s m6s siniretros 
incendiarios, de  toda una larga genenlogla d e  adorable8 
delincuentes. Aqni, donde Meli y yo nos amaremos 
haeta qrie niiestros cuerpos xe pierdan para siempre, en- 
t re  mis sanrieas de  loco y la poesia cien veces msle dura  
que todos Ins icebergs d e  la flora y la fauna ant,idiluvia- 
UR, y conservados hasta hoy a t raves  de la milenaria 
sombra de tcdoo nuestros antepasados! 

d * *  



Es a1 llegsr justamente a ectss regiones, cuando se 
hace mbs necesano que uunca, fi jar puntox estraf6gicoa. 
LRS miradas que surgen de 10s cutltro puntos csrdiualzs 
van a roniperse en la esterilla que cubre el cielo con to- 
d a a  sus wtrellas polnree y las eFtretificaciones del  caci- 
que encuntrfldo d e s p e s  de I a r p s  horas de  ineornnio. 
Atrds se han qusdado 10s caballos bulancedndoee sobre 
18s islas flotantewonjuntamente con la merluza domesti- 
cada. Jh una curiosa prueba de equilibrio, que pone en 
p ~ l i g r o  las argucias de  todo el cuerpo m6dico. KO hn- 
br6 otro recurPo que someterse resignado a la avalancha 
que ya viene rodando en direccibn contraria a la del ded i  
ce del terreno.I,as cavernas geoldgicas del ~il t imo fnra6n 
no son lo sufieientemente resiRteiites para soportar el con 
tinuo oleaje d e l  vecjo. Eon quemaduras profundaP en 
donde deben concentrarse todas las fuerzas del imperio 
y la esponja del fuisbn que mueve sa lengua como fi Re 
tratara de cortar la retirada a un cortejo de cometae,hor- 
moeos como ellos mismm, mientras el recuerdo paea a 
traves de lbs albores del mundo con las manoa entrelaza- 
das en su propio espacio. La lechuza dispara con todas 
BUS fuerms sobre las clemdtides y en un vuelo de pecu- 
rias transpasa 10s umbrales del paralso. Ea en eetas ce- 
nizss donde debemos buscar todos 10s restos de la briga 
da d e  cazadores,extraviados allb por las primeras explo- 
raciones empezadas en la edad d e  10s peces. Es para 
esta tortura que el ruisefior ee ha deeposefdo de  todas 
sus rnines y minas y el llantdn que nos comunictl con la 
exuberante flora de  cinco mil pies Eajo el nivel del mtir. 



Es el mar en cuntro pies, como si quisiera embriagarnos 
con la arborescencia del bielo, conlo si EU higado estu- 
viera recubierto con una cepa de  zinc, para dejar pasar 
con toda ligerma l n ~  pdginus del herbario que sostiene 
10s quince o veinte pileres de todo la yrehistoria. No 
me obstinarin yo por mantener esta posici6n ai no fuera 
por el aim frio que hsce saltar las cabelleras rotaa en mil 
y mil direcciones. El ruiseiior en el polo, no malgasta- 
rla BUS cantos, en su afin d e  imantar las barbas del capi- 
t i n  de Ins huestes heroicaa, que se deba t i rh  mcl6ans en 
la mbs grande de todaa :as guerras, la adorable guerra 
de microbios y de eguas envenenadau. No seria va- 
no mi intento de eacudir el ojo del ahorcado, con la lasci- 
vis del que corta por primera vez el tallo de la rosa, a- 
zotada por las marismas del Norte. Muera la reina que 
110 sepa menejsr 13 daga por entre la canalla qua se mue- 
re de  suefio. Hemcs conqnistado el terreno de 10s pal- 
piticiones confiisa~, y no hay mbs misidn que encontrar 
un hornbresemejantn a uno mismo. El sab r j  po: qu6 
la eEcoria vjene del cielo, por qu6 el omb6 amst8 taiito a 
10s antrop'lfngos, por qu6 hemos buscad0 cstos pai~ajes  
dcsolados, libres de todas nuestras amietades y de 10s e- 
nemigos que se quedaron rezsgados, lejos de  las bsrre- 
rag del gran inceodio, en donde  segwameute nucstros 
buesos permanecerhn inal t e r a b l q a  pesar del sire en ex- 
tremo rarificado. 

Aqui estamos, &li, a1 fin de nuestra large camina- 
ta. Aquf solos, t6 y yo. E a  sido neceRario romper mu- 
chas lanzas contra el demo obstinadamente contenido. 



A qui nos quedaremos despojados 10s vestidos, enarb9- 
lmdo la diadema resplandecieote. cuyos fulgores vnn R 

rozar 10s labios de la Esfinge. Solos en este pHissje que 
me encanta por sus  cuatro costado, solos en este inmen- 
so desierto de 10s instintos, listos para 10s ataqnes del 
clelo. Aqui encontrarBis 10s cttdhveres copulando,en ee- 
iial d e  que la muerte lee era indiferente. No hay nece- 
sided de calar las bayonetaa. Hemos logrado, por fin, 
localizar 10s fulgores del maravilloso geyser, A. pesar d6 
108 espejismos del lugar Perpendicular a Tegccigalpa, 
las miradas se han cruzado, lejoa de toda huella huma- 
na, ah$, con la sangre terrible, cuyos torrentes baiian lea 
circunvoluciones del cerebro; de pie, con 10s deseoa re- 
lampagneantee en  la pun t s  de loa dedos;alin as1 nos con- 
vertfamos en 10s Bngeles boreales, 8 medide que ibsn 
cayendo en nn juego sucesivo las hojas fosforescentes 
del delirio, y para sellar 10s cielos con una mama de  fue- 

go 
EL FEN= NAGIA YA DE SU PROPIA JAULA. 
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PREVER COS CORSARlOS 

Ser Bngel a toda costa 
Precioao vampiro arrancarse el pel0 
Bocs hehda que siente el cielo perpetuo 
Y u  repentina so!edad 
En el sill611 de 10s acusados 

I ~ R  semilla separada da la luz 
Arrojaba cisnes por la boca 
Limpins ya suq manos de dedoe 
Lay olas flot,aban en su llaga 
i? inoldindose a le 1ent.itud del demoaio 
S u  color 
Siempre alterando 10s ruisefiores 

liiriiiha IRS paredes que separan un hombre de otro 
hemcnuzabrt su llama 
Y PU sacgre en perfecto desorden 
Seutis que el prisionero se evadfa 

De proEto asomarm 
13arrer su trinidad mercenaria 
Dividirse 10s lamentos 
Todo mqpet i smo le e8 adverso. 

Un perro frota sug manos delunas 
Si consigue su anhelo 
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Le brotard el ailencio por las ndas 
El desprecio a la vida. 

El polo est& pronto a sus visiones 
Caerse sobre an sudario de lhmparas 
No ser 
Valerse de EUP larvas pnmarias. 
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ROSA DE LOS VlENTOS 

i 5  

Mi rostro sabe un dia u otro 
Filtrar 10s fantasmas 
Se r  la estela la triste centella 
El priPma la noche amontonada sin rambo 
Jipjor o llanto de una soledad apenas sin vacilar 

Era  yo el prlncipe de la megis negra 
Esc! que  convertitr 10s objetos en tinieblas 
PI tacto el pulro 10s card6menes de ojos 
Yo sentia el cielo y 811s g;andes cicatrices 
Hn meningitis Ias Jagrimas en su reino 
S i n  otros particulnres Ias manos enpentadas 
Solitarias en la inem irrefiponsable 
Rtrnegar vanas palab as sin cuidarse del orden 
Somi-desnndas 10s srnos recuprados la venganze como calda 

1,lrmnr a1 ciego ds r  veneno a1 sediento 
A 1 4  gclondrina mlpicarla de snngre 
A1  papel uua I ! n p  interminable un 80x0 

Un puro amor una isla calcinada 
Seguir por el terror 

del cielo 

Eran mis lalcios la sal en bnenas pieles rojas 
La cabellera descarnada con rastros de esqueleto 
Con el semen 10s anfibios 
La plegaria sin mancha 821s parqaes la peste alfombrilla 
Itenacer mLs trueno 
Otra vcz manos poco usablea. 
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L A  PRIMER.1 VEZ 

A psso de muerte la sombrs en 10s ojos 
Perder  el agua 
Huir para siempro 
Nos llamaban bsjo t,ierra 
Sentftlmos pasar U U A S  manos geOlbgiCR8 

Erais puras algas bnjo 10s r a p s  
Sus rnareag in te rms  relampagueaban 
Ver incendihndose 10s sueiios 
Ver eus lhgrimRs todavia inexp!orndas 
Vencer la respiracion 

Yo premeditnbe como lo piedra 
Los ftiisanes 58 agrnpeban bajo BUS gldnduldls 
S u  risa t l imb ih  atravesada por 10s rayos 
MAS apremrada que una sa l~mandra  

Tal era su des tiu o 
Su t e l lem perdida en el frio 
E5 decir lanznr fuego sobre si1 rostro 
Sobre 8x1s manos disue!tas en el miedo. 

Lo% irboles todavin dabsn el amor 
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No era necesario morir 
Dejar correr en la sangre 10s gorrionee 
abandonarse. 

Por fin 
Escupla por amor BUS propios ojos 
Y man ojas de hojas machacadas. 

77 
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VERSION DEL OJO 

Mentha 10s labios calcinados 
L a  leche sobre el labio 
LOB cocodrilos divididos en dos 
La restauracitn del imperio 
Suprimir la marina la socorrida lucidrnaga 
Su pecho desunido 

Las colinas se dejaban crecer peso a paso 
Se pervertlan en la sombra 18s vertebras 
Los ciclones echaban rafz 
Sus sedimentos 
La mirada dejaba huellas en la pared 
Pref erible 
La humillacion del ojo a1 vnelo. 
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MAXDRAGORB 

i 9  

Alguna3 kmparas no tienen recuerdos 
Se ~cicalan lus  rostros 
Son menos Ifquidos sus uovimientos mortales 
Las espadas tranquilizan sus nervios 
No es para menos la confusi6n 
De una ldmpara con un ahorcado 

Ellas bajan Is cabeza 
Piensan la noche que deben hacer manana 
Xe comunican sus prop6sitos eanguinarios 
El ir y venir de monstruo y agua 
DC mentales nervadzras 
Arboles prcnto a 10s suicidas 
A l a s  corrientes de Hire a las familias 
h 109 Acidos descendidos 
KII Ins escalas de vuestras lcigrimas 

1,s medusa acorttr 10s rfios 
Restitupe leg cabelleras perdidas 
T,os eilencios cafdos 
En  el crimp0 de Eatalla. 

Ahf Ins hndm Re olvidan de W ~ S  buenos actos 
Seutadas B la mesa petrificadas 
Guisando un angel 
Los Bngelus rien a mandibula batiente 
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No quieren visiones parisitas 
Quemar6n las amistades en las horls  de recibo 
Sin pensar en 10s hipoctlmpos dealizadoe 
Aire para eu abanico sin resuello 
Pengar 
Reir nubes de la flora y fauna mineral. 

T,a mujer Ein experiencia 
Clavoda ex la pared 
Ella espera que el cielo recoja 811s velss 
Abandone sus terrores lzls impresiones digitales 
Las sombras nevadas 

Sin escuchwse 
Recibir l a  m i r d a  en pleno cornz6n. 
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LO3 DEWLLADORES 

81 

Que la vertiente tenga a6n su provisi6n de visionea 
Que la nube sea todavia el anttgrafo 
Que yo lo diga todo sin miramientoa 
>iu que disrninuga la temperaturs de 811s chmaras 
El vapor q m  ~e enreds en lax uflaa 
La flecha rechazada por siis ojos el granito 
La 1117: petrificada 10s pesadillns horrendas 
Todo rs to  m i s  lento que tinge1 
t)ut+ el brillo de las cdrceles 
Taivez por carbones o plistulas entre piedra8 

1;1 desrenso de Ins c;&neosl 
1 , ~  linve y 10s enigmas de le mano 
E;! b r w  que cao H causa de la gravedad 
El c i ld: 'L\rRr y su espurna 
I.:\ corazin y SUB calambrea 
L n q  costambres y s u s  cslambures 
IlPjillss dura6 como fantasmes 
I nrisible el llnnto en reposo 
Sobre l a s  espigas de sangre 
De p p d  sediento. 

Penvar da nnovo en la ca5a de azucar 
La aureola que forman sus sienes 
Loa arrecifes alrededor de la garganta 
Los linos dados que pasan 
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Los cabellos convertidos en gussnos 
%os heiiotropos y las raices de sus ccerpos 
Los g r e n d e ~  crfmenes 10s nlambiques 
La hi! toria de sus ojos. 

Laa horas transcurren en las aguas 
Los rostros srrugadoa las escamas y sus ceriizes pblidas 
Asi como sale por 10s poros uti cuerpo de bailarinag 
Ser el eterno condenado s muerte 
Sentir el peso de una mujer huida del cementerio 
Cou ]as-mismas arrugas de Is muerte 
Con 10s mismos fuegoy fatuos 
Y el cielo con sus escrementos amortejados. 
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LOS LABIOS INFAMES 

83 

Para triturar su rostro no cuenta el relampago 
Rojo por amor vertiginosas manos 
Ellas tan aisladas por sombras 
0 s610 d e d e  que Hbandonaron SUB desdenee 

116s llanto mbs opio 
Las mujeres que envenenan la ciudad 
El filtro de sus propios huesos 
Sus cenizas negras la lzipida del sedentario 
No  la escuchdis 
So interrumpbis a Iss hijas del canlbal 
El viento interrzmpido sitiado 
TTn B r b o l  territie sus espectros 

K l  Hinor tenia BU flor SUB sanguinarias 
El reptil qliemado en In llama 
La infancia del cielo la ola disidente 
Ya no mHs q u a  momia rfo arriba 
Escuchedme abejas 
Hodeadme de a.mor desaparecer con las brujas crecidaa 
JAM lsbios rnixtos 10s sentidos privados 
Hijrs mlss por vuestre voz se llega 
La muerte 7 EU gnvilh. 
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NASOS EX CTJAVE 

La luz en si1 cabina el ojo revienta 
3:s la hoja quo resbela separzdda de su noche 
Como si la muerte el labio que nonca huye 
Es otra la piedra que retiene su interior 
Mis quemriduras aquf pegadas a la tierra 
Cspendo una veiutena de  pgjaros 
Alrededor 
El’viento su espuma gastada t a m b i h  
Por la fiebre ligera sin flor 

El fantasma apaga de golpe la lampara 
Algunss manos enrojecidms en el homo 
En la encrucijada siniestra 
De cuidar un cielo por cads animal 

La jibia proclamada reina sin el menor geeto 
Sin que le. locum dejarn suelta sus brujas 
Redondas a cristel adentro 

Yo nunca supe de SUB menores violencias 
El suefio escspado por la punta de 10s dedos 
Seguir tt la serpiente que lacue 10s ojos comidos 
Por  lobos 
Pin embargo a 1s nervadurrr confusa de su vidrio 
Lere yresibn s610 de tiniebla. 
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El ojo gastapor fin la droga 
Prisionero aaha la &cera srrugada 
En menoa tiempo que muere un pariente 
Bien que en voz de orillas negraa 
Mejor que sea 
El ojo siempre tibio. 

85 
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A UN PERDlDO DESPUES DEI, CRIMEX 

Es el rlo que VR de FU son:bra a la Ilsga 
No sin tocarse 10s pdrpados cuida su buena lengua 
La mujer cultivada en la averia 
Recluida en la E6veda la estrella arroja su alquitrin 
Ahora mismo tzi te quedas sonriente 
El hombre biselado 
El hombre dcindoselas de relampago 
T’endido 
Gomo la cascara de sus ojos 

El dulce aparecido extiende en la espalda 
I,R vertiente 
La ropa del cielo solitaria 
Aqnellos ganglios olvidados 
Sintiendose tallos en su mano de abismos. 

Estqmos un poco lejos de las maravilloeas racilaciones 
Un tspiz 
Semejante a 6u mcis leve mentira 
A 10s inesperados de siempre 
Descorred mi lado izquierdo yo te amo 
El c6sp.d de siempre asediado 
El veneno y sus lirios de amlgdalae 
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Esperadme 
Avenza el Earniz la corola 
Ella repartiendo sus hijzs abuegadae 
Esperadme en Iss fiillas de mar 
0 si querdis !a quemadura del Facio 
Adentro por decirlo asl. 

85 
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L AS 31 EM 0 R A B LE S 

a Braulio Arenas. 

I 

Si la voz es pura 
El hombre habra de tornarse invisible 
J,a cabeza en la mano 
El ofdo en la boca 
Y racimos de venas le circundan 10s ojos 

EeperQbamos snmergidos en sombrss crecient,m 
Los helechos petrificaban las rakes de BUS pechor 
Girabs el espectro en torno a sug pelos 
Absorbido por el miedo 
El ojo la vlctima 10s par8sitos Iss dgas  
El ojo desmensurado 
El paso lento de la chispa 
Y lae crneles delicias ocultades 
Como para escupir una ldgrima con ternura 

Jam89 el cielo despidi6 mejores venenos 
Restregaba el f6sforo sobre lebios descarnadoa 
Para que fuese el alma navegable 
Y 10s coerpos como pequeiias luces. 
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Entonces volvia a su ant,iguo aepnlcro 
Reconocia el diente solitario 
El anteojo reventado su mano 
Dejeba el gusano la gamma 
Y para que alguna vez 
Vendiese su alms a todas lucee 
Rakes de mendrigora oxidtibade el crhneo, 
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I1 

AtrBs 10s hgeles quemaban restoe de BUS prcpias came8 
Fugitivos relampAgos adornaben la alcoba 
Guseno mSs puro que fantasm8 
Que la rodilla fracturada 
Y caido en el amor de 10s castillos sexusles 

Mujeres disueltas en vuestras pupilas 
Desnudlte ellas sobre manteles de ortigas 
Refrse por su boca por su orcja 
Y la sangre del cadhver 
A bandonada en SUB labios eacarchados 

El  cielo destruis la8 pobree ciudades 
Arruinaba 10s suenos el olvido 
La muerte pasando de estrella a estrella 
Corno un abanico de vegetales podridor 

Hum0 adentro de las dmae hum0 adentro de 10s ojos 
Su dolor corta las  amarras celestes 
Ciodad livida en el insomnio 
En la hoja la ceniza de la aurora 
La  negrs voz de mando 
Para  siempre alcanzada en la espermza 
En la soledtd. 
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Y la corola palpitsba en la belle hincbaz6n 
Rwnh  uus cnutivos ndentro de circulos de foego 
El n ~ m e r o  paeaba la rnigica llama 
Por ese centro de la llama 
Sacaban sue manow brbidvs ext,rafias 

La locura reflejads en espantosos eapejoa 
La eteroidad perturbada 
Y en ese instante deaprendido 
De cuernos da animeles eucantrdoa 
El reyo y la lluvia de estrellas 
Imbntadas como las columues del higado 

Todo cr\ballo ponta la herradura en le frente 
IT11 sigvio una f6rmuIa el fuego 
Un fiitro que tocara BU violencia 
Y el cabnllo cabalgedo por una terrible llama 

E n  la noohe el ruido de las almas 
Como espumas desprendidas de la came y loa hneaoe 
Una reine que cubriera con a u  manto 10s desiertos 
Las emanacionsa las tinieblas el delirio 10s vallee de le mnerte 
La llave en el vas0 en el veneno 
Por f6rmula repetida 
La vfbora besando su lsbio 
Y en el cielo 
En el cielo como nunca visto p enrojecido 
La lampera y 10s cebellos eanguinarios. 
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CIELOS EN OCTAVO 

Rpcoger asl 10s dcepojos para BUS hidrss 
JJns serpulas reventndes sobre tra,nslficidae estepaa 
EstOiil voz de mando 
Donde el IimCn busca el hielo 
Y la sangre en pequeiia inmoviliclad 
Repartida a 10s cuatro vientos 

Tenemos una esperanza sin acentos tropicales 
El lit10 recubre las paredes con Acid08 vegetalea 
La luna concede BUS hlenas a 10s pepsgayos 
Martirios sin t6rmino s e r h  las manos 

Otrcis bendecir&n la acidaz de 10s labios 
Abrigados derviches ba jo  la cotisigna venganza 
Se arrnigan a la tierrs 
Descubren islas en oc6anoe filtradoe 
Parn BU fama de perro 
Le revisten las alas con Qcido cftrico 

Nos quedaremos suspendidos a la gargsnta de 10s rios 
Quemaremos RUB ojos para calmsr las ires 
Mujeres de p4rpados rednctibles 
Ofrecidas as! a 10s misterios de 8u reino 
ri 10s incendios las brumas volved SI tali611 
Hijos de vuestra jaula precipited lrs sombrae. 
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LOS FRIOS ERRANTES 

Csa piedras eu bella cabeza de canoa 
Ellas aliirgadaa medidas sobre frentes 
lgual a 10s perdidos anproides 
Tejer 6118 telas en el vacfo 
Errar en el ezogue en el platino 
Sus arboles paralizedos 
El espanto de subito a1 viento 
A vuelta de cabeza 
Un psjaro y su lengua quemada 

Una re~piraci6n da cuenta del cielo 
Las risns desvfan su muerte 
Los gritos apiedados sin raz6n 
Sin duda a1 grito de su origen 
Es el animal que se aparece entre llamas 
Vticiadas las alas 
Reducidas a phtpedos lucientes lebrel por eso lame WE ojos. ’ 
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T,A XOCHE INUTIL 

Lss j6venea p&lidas no ceden 10s ojos 
Convienen reir la fosa com6n 
Las miradfis temblantee fiu presibn incoherente 
Mecidae, suplieantes 
Teiiiendo racimos en la litera ealads 

Yo no contaba con la volnntad de  10s sepu!cros 
Con 108 alftcranes que trafican en la frente 
Mliltiple B sus mercedes a 10s m a p  iecogidoa 
En reciente pelpitacicjn la cinula terrible de 10s arioe 

Eran 10s dfRs 1a.s pestes del silencio 
Yo  OR preferfe a 10s sinsabores a su nborigen 
Ellos dormlan preeiotiendo 103 8011(1zos 
Se le oxidaban Ins venas 
Sin trepidar 
Vaciabm el Rbismo por amor 8 108 terrores 
En la misma forma 10s labios conscgnidw por dcsorden. 
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PRO - LOCURA 
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SPPR la sangre en el barro 
Sepa morir sobre e1 terciopelo del patfbulo 
KO recoger las manos abandonadea 
El pavirnaoto la mujer de cabellos tranaparentea 
Sus labios sin corola su pupila lenta 
T,R muerte no era el esqueleto 

En \a selva 10s Brbcles de rostros phlidos 
1x1s Brboles condecoredos 
N o  sa distingulan las ramificacionea de algas oscuras 
I>n aguae envenenadas con miradaa 
De crneldades rnerios hechiceras 
M e n o s  Angel pfeCi60 
M A S  rirbol de hoja magn6ticas 
Blenos cabello de barco. 

El deaierto de m l e  pura8 olas 
ContHbn el horizonte en manadaa 
El verdugo de luz propia 
SUR gusntes su espejo las ufies 
El seuo ebandonado sabre la frente del ascete 
Szs fortificaciones 
El p&rpsdo desnudo la bandeja 
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J)erramad en HI rostro loe reflejoa 
Derramad 10s ahorcedos 
Esperad cuando la noche snbe B la alturs del corsz6n 
Esperad Is poda de 10s espejoa lae plazas sobre el dorso de su mmo 
Roded visible con lae brumsa. 
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EL LEBREL Y EL SONAMBUCO 

El rnbs n OF vuelve la cabeza 
Los raciiriotl hunden EUS precioaos dedoa 
La amenaza 10s pdigros del cielo 
B r j a r  la cttbeza como se b e j m  la8 mareas 
Si1 priuion npgrfi 
Oxidtlda p r  trajes de novia 
En el mifirno sitio seguir por no alcanzar 10s doshielos 
Msrced a1 cogedrne 
Clavad el puna1 en la chrnea 

AS1 

Una nocEe bnjarh todoe 10s reptilea 
Si iiaa l a j m a  eombra puwta sobre otra sombre 
Como e1 vas0 que Paha en 10s ojos 
Como la llama despedids por phjaros antidiluvianos 
Por tesoros escondidos sobre rostros helados 

La selva custodia la fnente de le lepra 
No ea otra mano descernada su Srbol 
El arbusto que florece calaveraa 
Para que su milagro 
Deecuarcice un son&mbu!o. 
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Un rebaiio de IQmpsraa desciende a suo ojos 
Bebed de las buenes miredas 
La esponje hamedecida por le sangre 
Salirse de lae veetiduras de ojoa 
Sin necesidad 
Llegad por be vias respiratoriaa. 
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LA hlERDE EOURIANTE 
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8 u  lenguir rigida por el pel0 ya caldo 
],a luz CD la axil8 cavsndo 10s pantanos 
LaN rertrbras aun menos incendindas 
Pero I R  GOZ uo obstante sobre el patibulo 
La misma 

A hora el cadiver adopta una poeici6n distinta 
IIormigueen las sombras oomo gusanos su vientre 
Sin embargo ells desvauecida a su lado 
Esperaiido el dltimo dispirro de 10s suefloe 

He dicho que 111s brumas han congelado SUB sonrisas 
La him arrastrfido por 10s cabellos 
R&a IH desembccedura del rio 
LRS pncfas se hinchan de resinrsa 
LOR labios pastln las pbginas de labioe 
Y el imperturbable huesped tifie con leche HUS pestadas 
E n  el mismo grado de todoa sus martirios 

Esta vez ells se levanta 
Un gran vas0 de pestafias le sirve de slimmto 
Bojs su vista en an  silencio odiado a muerte 
BRjs tambidn su mano 
Pero sus csbellos se transforman 
Lentamente 
En vsporee dulces. 
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Ella desprende uua mano del csdhver 
On beao asciende a1 trono de la selva 
Su amor su relampapeante amor 
Su suefio de a lmidh,  alcanfor, lacustre, estupro 
Y aun la mano frfa, segmentada, 
Liquida 
Pero todada su amor 

Y entoncee 
Entonces BUS pnpilas entregadas a la lepra 
Bendecirbn para aiernpre su carne 
Porque ella ee adorable. 
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LOS RAYUS VISICLES 

E n  19s b ! a s  se criizm 108 relbmpcrgw 
El siniwtro que gufa FUS primeros paaoa 
Tado le sirre P I (  R mismcs filtros 
En pece~ con cabelleras de escarcha 
Tendido sobre un &sped yropicio 8 le8 jirafaa 
E n  la mi' ma forma 
h s  nsvajas sin rnmbo levantan SUR vela8 
Como las mnnos despedazadas por el silencio 
Por la respiracidri agitada de 10s Brboles 

Era el amor desprovisto de hods piedad 
Lanzsba sus bellas manos sobre una selva de cactus 
Era e l  amor picado por andaces pestes 
Crecia rodendo de vapores h t o s  
Bmdtcia 
I,OS rostros enguantados 
Soli tarios 
Con las ezpaldss manchadas de sangre 

No por eso 
Xi vecincr la muerte le brotaban loa hongos 
Sobre idhtico mortero 
Mis ojoR de siempre amenawtdoa 
En otra porte 
La cadena de loa pSrpedos 
Caia en la chmara del crimen. 
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CABELLERA CAICA 

Aqnella adolescente entre todos 10s menhires 
Ser la cera resplandeciente 
El mar sin exagereciones 
Recordarse en medio del misterio de loa abednles 
Los besos derrsmados sin raz6n 
Ella la reine ilnminada a giorno 
El su viento derivado 10s axiomas de le pfirpura 
En circolos de videntes aguas 
No olvidsrse nunca 10s mamuta en la siesta. 
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NA UTICUS 

Recorrtan sus manos l a s  trizaduras del pelo 
Sumerglnnse en lo profundo 
Las grietas del cerebro 
Senos podridos encima de ojos amontonedoe 
Ojos cobiertos de gusanos 
Bade mas 
T producir a mi voluntad SOL grit0 

TtimbiBn Dios curnplfa 8118 buenos alios 
El propiciaba coin0 de costumbra loa ralhmpagos 
Ea el cielo 
Como despedazar mi emor sobre BU mesa 
Sobre su ecuaci6n favorita sobre ]as aguae tambaleantas 

Mejor no 
Mantened 10s labios intactos 
Gastados por un sspejo de siebe c t m s  
Clavadas las miscaras bejo SUB aguas 
Seutirme de pie con gusto a tormenta 
Restitnido 
Como un silencio recihn dado a lnz 
Teniando bnjo 10s rsyos hasta SQ pequeflo amente 
Quemarme en lex gombras liquidae 
Por eeperanzs. 
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El nifio en I R  wpnda  cl p- i rp~do deehoja 
Sostione la mirada y desciende al vertigo 
Cunndo el alms i l w p j a d a  de 8118 estalagmitas 
Se siente redimido en el brso de la novia 

Llegar H 10s pantnnos solitarios 
Ver sl dim furibuitdo conviriiendo en plumas 
Lee estrellav 
Renacer en la boca celeste fuera del tiempo 
En las preperaciones del hombre para la 80lednd 
Como si yo me sostuviera con la leche 
De sus ojos 
Desiertos puros en donde perder la cestidad 

0 yo me sub0 a mi lhmpnra 
0 me caigo a1 vacio con 10s ojos vendados 
0 mis lahios se creerh para siempre 
Semi-trensparentes. 

El cuerpo destruye sus pisos euperiores 
Enartola 1s soledad en el foado de las  COIR^ 

Los rostros resecos mantenidos en la vida 
Por la maerte 
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Sue manos lenzadaa en la b6veda hirviente 
Oidme en le luci6rnaga el peso de su lnz 
Rey aliments la ni5a por entre el'sub-suefio 
Y afronta el talismhn 811s lebios de lhmpsre 
Para restituir en definitiva 
El Angel reventado a nuestra propie imagen. 
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El arte de  orinar. 

TAN pror'to como vwstra amiga 8e hnya murchndo 
tomad una cuerde, y hawdla resbalar en una yolea R I I ~ P -  

ta a1 techo de le piexa. E n  Feguids,vestioa correctamen- 
tb de frac, sin olvidar e1 sombrero de c o I q  per0 ten;en- 
do  cuidado, rrl mismo tiempo, de no ponerse ni 10s cal- 
zoncillos ni el pentalbn. El mobiliario de la pieze puede 
Ber del sigh) xx. 

Terminada esta oporaci6n preparstoria, tc'rns r6ia u- 
no de 10s extrernos de 11, cuerda y te atadis c:)n 61 am-  
bos tobillos. El otro extremo estarti sujeto R westorlq 
mnnoe. Despu6a de algunos ejercicios respirn tor ios, que 
DO ee prolongarhn mhs a118 de un minuto, se der8 prinri- 
pi0 a1 acto. T ird i s ,  entonces, de la cuerds hnsta que 
el cuerpo quede bslmceindose pn el t h e ,  de modo que 
las mnnos queden frente R frente de io8 pies. Dar6is 
nn poco de solturrr a la cucrdrr, hasta qiie vneshro an0 ro- 
ce el swdo, y empezsrdis a orioar con excremmtos cor, 
toe, sl misrno tiempo que ireis tirando de la cuerda, de 
manera que 10s ercrementos en el aire parezcau una li- 
nea de puotos euspensivop,y el ano una ospecie de s e m L  
fora que vertiginoeamente cambiara de colores. On 
golpe con el sombrero de cope sobre el ano indicarh su 
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thrmino, pndiendo, sin embargo,introduciree antes algn- 
nss variantes, tales como ir dejmdo caer loa mojoncitos 
sobre una cops d e  champafia, colocada en el saelo y per- 
peodiculsr a la poles. 

El acto debe efactuarae csda vez con mayor veloci- 
dad, y r ep i t i hdo lo  todos 10s diaa llegarhia a saber lo 
que eR el infinite. 

Mierdu. 

Comitar, ct ueces, es la m ~ j w  solucilin. 

POR ejemplo,cnando vuestra novia OB hays dado sigh 
diegusto, colocardia una vende sobre rnestros ojoa y 0s- 
tirando  OM bmzos, girar6is por espacio d9 media hora 
en torno de si mismo. Eecho esto, introdacir6is un pe- 
lo adentvo de tu boca y lo restregardis en la laringe has- 
ta producir le eclosittn. Entonces, por cada vdmito tci 
dirhs: a Alicia, este ea vuestro aexo,, aMaria, estas Eon 
vuestrss palabrass, alnhs, squi e s t h  tus carhias., aJu- 
lis, este soy yo.. 

Cnsndo vnestro est6mego est6 completsmente va- 
cio, el disgusto ya h s b r i  deeaparecido, y estardis en si- 
tuscidn de renovar las buenae relscionee con vuestm 
novia. 

. 



Liz c , i l c~a  cs la m d d a  de todus las cosm. 

Y corn0 el plncet.,sin Ileg ir a ex?llnir de SIIS p v f u n -  
didndes el Pentimiento r iwion . i l  de In t.oi tur:?, ecq para ti 
una de 1 ~ s  condiciones de tu cxistencia, agotarhis ttoi.ioa 
10s rnedios para llegar a prorlucir la colera., que e5 tslvc z 
U D O  de 10s caminos m:is scgurm de  poner en r n o v i a i r n -  
to una vida paradisiwa. A este respecto, yo OR aConst- 
j o  elegir algunas pl t ,bros ,  t,dt:s como *amor,, epoliti:.ak, 
<I)ios;r, aIio. id&*,  ~ u l o : i . i ~ ~  y otras d e  us0 tan corricnte 
coujo estss. b c h a  ia elerci6n, el?m ser&n esc,riti!s en 
pequtfios pfipelte, que deLidHmente dohlados se colocs- 
r6n eu el iuterior dt un soulbrero. Acto seg-ido, se to- 
mar5 RI azar cunlqukrs de ellas, y si eale, per t jemi!io 
aarnors, Ila~fit6i.u yor telkfoho a vuegtra povi,, :I T U  cit>a 
y ahi la insultar6ia yrimersmente con suavidnd pwo des-  
pu6s ireis reformndo vaestros inrultos, en tal : ' ( - r u m ,  qua 
baste con quo se os mire R I  peio y a 10s ojos, I):tra darm 
cuanta de que 68 trrtta de una c61era bien trnbicivda. A1 
toner c o n c i e x h  de eFto, csmbiar6k con brzFq!.iedad el 
tono d e  la ~ c c i 6 n ,  y en VPZ de  insultos le dardis Idabrtte 
tiernas. Os ase-guro, que l a  1)rActica y lit  intriigmcia d e  
este acto p e d e  llegqr a proporcionaros la ecrbrirg,uez 
perfecta. 

EQ currnto a la polictn, actnsndo con cautela y auda- 
cia sobre ella, p m d e  Ileger a alcanzarse, con el tiempo, 
10s mismos resuit'ados. 
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JEAX -ARTHUR RIJIBA4UD 

Como la luz iba subiendo con cierto si!encio por el brmo 
himadds de pnnceras cerceban laH partes ocultas delojo 
b:se o j o  cruel que todos colrooiemos 
Porque fermentaba a veinte leguas a la redondn 
Entre blancas podredumbres de acfdulas aguas 

Los diviuos imbeciles escuchaban 10s disparos en la miema orejm 
Les voces perfectas dividides en muchas 8 E C l l H S  

Para que 8610 tocesen sus t d o s  y liis uflas 
Y 10s glediolos vfctimas de tristes acuarios 

C onrcian IRE espaldas con tristes sorbos de alcohol 
Con el viento renqpdo por angdices tortures 
hlilngrosa en Ias plantas y perfumes 
Pidiendo sombres por todo pavimento 

Enrojecidos asi merced a nn celesta veclo 
Con el mismo viuagre trastornado de 10s Bngeles 
Sin el nen6far el rnilano p la perla 
Ni le misma acidez del corcho de sus dientes 

Afuera pasaban Iss cornnnicables sienes 
Los altos penachos doblmdo la pupila 
Rencgaban ellos por reino la corola 
Para producir Angel o demonio 
En aquella batslla de la nepenb. 
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Mientras bnto en Park han levantsdo grsndes fogatas 
Los cAngrej0t.l rodean transparentea sepulturas 
La eaugre paralimde en h e  b w m  
Como el wiim.ke en la mano del mue, to 

Ellos que hHn ristg) 
Las brumas quemclr la punt8 de las  pestanm 
E n  ese Pt,rls de 1871 
Escupiclo hastla en las bRsurav del cialo 
Y el cicllo que t:into amtibarnos 
Mtirtirizando las tocrrs en la rnisma pelinodia 

Pasaba de una escale a la otra 
Loe mil ealtos ttzalee 
Por sentir la luz penetrando 
En las piedra8 
Y el subido color de las mares8 

Otros fundian loe gestos 
En lobos marinoe cortabam 10s dedos 
Luinulas arrancadas a viva furvze 
Y el viento fermentado en horrible6 mentones. 

Loa bsrcos snrcaban las trizaduras del rostro 
Acumulaban lama en la punta de 10s dedoe 
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Nnldecidos loo dukas fuqgos 
Y Ins hiedrss y la pus de 18s floree 
Cmtaba la hiena el camele6n la tortuga 
Y en sangrienta fuga 
Le crociac corales adcntro del esbfego. 

RoAa por d u d  
El aliento tonsurado 
Dormida la luz 
1,os obpliscoR doblados por horrible6 vientos 
Y las hoguers3 m i s  altas que el labio 
Sobre las bebidrrs cotiditlnaa 
De IOU pobres boquiabiertos 

., ' 

Todos clamaban con vt-etiduras migices 
Loe irbo:ee pulimentaban BUS hojas 
Bey por flor , 
Y a1 lado queridae videntes 
Cr*ciBndoles escarabajos alrededor 
De loa aenoa. 

hluortaa escupidas con loe euefios pervertidos 
LRS levaduras a1 fondo de sua ojos 
Cortar Is adormidera le tarhntula 
De 10s buenoe amigos 

, 
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Y l a s  inflorescenciaa m8s espantosaa 
Que la misms noche. 

La clorofila en el dedo en la pie1 
A rrancado 10s sonidos 
Amarga la neblina 
Y el dado marcado de loa golfoa de Enrapa 

Ellos tocaban BUS msrsvillosaa eienea 
Con auaves relinchoa creofen loa ojos 
Por venenoa dulces 
Abandonabe palabres en la boca del Infierno 

Entoncea crecia nn fantasm. 
Entre aollozo y aonriaa 
Sa deecsrgaben Iae tempeetadea eabre pelos arenoso8 
P el fnego en la boca encendia meldicionea 
Semejsnte a 10s g r a d e s  pecea de au alms 

Maldedan aai la cinded de loa belloa alvidos 
Le emarga ciudad de lea memoria~ascnres 
Hablar umbele hablar quelonio 
Reine reir de lo eepumeante flot. 
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Rey por esta filtima noche 
Por el vcneno transparent8 de 10s dulces gavilanes 
Reine rey reid 
Por ese ojo partido eu la misma tumba 
Y raices divididas como hermosos rostros 

As! el pbrpado cafe destrozado 
Aguas purae le babrian el pecho 
Y 10s crdneos reveatidos con lenguae de alcohol 

Rsy por esta tiitima rioche 
Por  la flor el vernpiro 
Y 10s gctvilanes lentoa de au sombra 
La locura por olvido por cruelded 
Los medoe petrificados para siempre 
Sangre, ceniza, ojo celeste de la memoria 
Y la PALABR.4 quemada en el reino invisible 
Por su propia imagen 
HERMET LCA. 
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LA XUJER EXI'ERTMEXTAL 

UAR eternidad prsegui;la ccmo un bRul 
En pieles In l u z  de negras bahias 
A l g u n ~ s  sonrisas prorisorias 
Y el vino qnema  US manos con piadosas fiebres 

Tenemos todtivfa el agua para el UAO de vuestrav Fenas 
Florm y ojos en el vas0 olvidttdo 
Ellas D O  88 turbarbn 
N o  smtirtin lao horribles locuras 
Ellas todas visttia en 10s snefios 
Qibadas y bizcas ccmo angeles 

Asi vivimos manchdos por gusanoa celcFtrs 
A1 abrigo de la luz doblan eus telas 
Yor m l s  que suefie 
Ella no s e d  la hija del crimen 

Sin embargo 
Ocultas a1 espejo 
Que abre toda claee de cerraduraa 
Ellas por mf 
Sofiarfan con un dios de o j m  de pen 
No abandonsrfun MUS hoerfanas 
Por odio a mis ojoe. 
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Paailn asi la vida 
Inclinadse sobre pirp2dos idiotas 
Cambian pelabras 
Se olviden de 10s locos 
De 10s aseeinos 
Penan como 10s reldmpegos 

Sua lechos curvadoa por cuerpos delirsntes 
Por espantoses sombras donde 90 estoy 
hfuestran aus dientes igual que loa lobos 
Y sacuden BUS melenes por falte de infinib 

No moriran maldecides 
En la ventsna mis ojos hasta el pavimanto 
Su cabezcr a veinte paeos de la eternidad 
Perllida asi por displicencia 
Por olvido. 
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YO ACEPTO LA POLIDACTELIL4 

Caido el hombre por FU herids en el phrpado 
Giraba el precioso dedo 
En tan dulces movimientos 
Que la mujer iba desnudando 
Sus sen09 luminosos 

Y esto era la conflegtacih 
De tristes vpgetales 
Lenguas y palsbras cortaban la frente 
Sorprendian a1 hombre 
En su estado de batracio 

Todo era de repente en el suelo 
Las nutrias pasahan en forma de oruga 
Soploban ellas la oreja 

El odsis t a m b i h  conocia extrnvagantes fieetas 
Mordfs las plantas 
Que @e aman tan s610 en el suefio 
Hade vanas vanas alnsiones a1 ojo 

No conocieron niinca la muerte 
Los desiertos sofocndos por luces 
Pervertian alas y ret'inas 
Hablaban s6Io de extroiias bebidee 
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Y pneetos ssf en e1 pafa de la vigilia 
Reinaron por mnchos d o e  
Heeta sentir la necesidsd de purificlvre 
Como ese hombre que eacucha 
Que BQB propios sueiioe endureoen. 
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ErJ AZAR MIO 

Cuando hti h!o en la sombra o en la ohcuridad 

Pot lo tanto s e d :  
bhtre 10s iwxmdios, el fuc.go 
Entre el Rmor, el Hdulterio 
Entre el ~ u - i i v ,  la fopforescenris 
JCntre 188 rn-zclm sexudes,  el semen 
Entre 10s driincuentes, el tincha 
Entre 10s roidoH rno1esto8, 01 silencio 
Entre las mujeres. el hijo mayor de la lujuria 
Entre le Revoluci6o, la hoguere 
Entre 10s instrumsntoj de tortura, a1 bir-turi 
Entre Ias religion+%, la negaci6n 
Entre la muwte, la espinn dorsal 
Entm IOR locos, el dslirio 
Entre un mtindo miaerable, el hnmbre 
Entre las farnilias, el incest0 
Entre la aognstia y \a desesporacinn, yo mismo 
Entre 10s edificioq, la puerta 
Entre 1 0 ~  mares, el Negro 
Entre 10s afrodistnros, la c6lera 
Entre 10s ojos, mi ojo 
Entre las manos, la bofetada 
Entre 10s fnsiles, el disparo 
Entre 10s artistas de circo, el hdmbrp-aerpionte 

Me iiguro temr el a g u  en 01 cuello . , (  
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h t r a  10s peligros, e! todo por el todo, 
L>I viole..cia, el fistidit), el torror, 
Ila perezz, el ~umio ,  la crueldad, el oclio, 
El cinism?, lu. solPda3, el vd: tigo, la VBUgClLZB, 

El olvidi>, lo I I B ~ O ,  el sacr;ltagio, el deseo, 
El ~cu~rido,  la turmenta, el suicidio a fnego lento, 
El rayo, ;a purez.!, el veneno, la acci6n, 
El desenfreno, la lascivia, la audacia, la voluntad, 
El  estupro, la libertad, el lihertineje, la imaginncibn, 
Tla teorfa, el vampiro, el BBCO, la aversh ,  
El estado, el agua, la esperanza, lo dandestino, 
La muerte, la dureza, la pulrnonia, 
T,a guerra. el amor, la prbctica, el insulto, 
La eleqanoia, el v6mit0, la vergiienza, la perversh ,  
El desurden, el mal, la enfermedad, el crimen, 
Lrr fuga, la risa, el azar, la poeafa, la inseguridad, 
La coacci6n, la vanidad, el placer, la poligemia, la calumnia, 
LR trsici6n, la brurna, el orden, la locnra, 
El dguila, el oerebm, el dinero, la sebiduria, 
L.19 buenas o malas costumbree, la ma la i ch ,  
Ktc. 

Me adorarh  les prostitutas. 
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',A CERTlDPMUiZE DEL TERROR 

Corria la llnma a lo largo de las ~ I ~ Y R S  
Jun to  a ella la hormiga 
El mancebo apurando el paso 
Como el que salta del aceite a1 espanto 
MAS atrls 
&I39 atris las cosm 10s ~ Z O A  el baile de mdscaras 
La frente y la8 puertas girantm 
P por fin la profunda luz de sus pechos relucientes 

Entoncea veian un algR con formas de amante 
Con gestos con lenguas con laa precipitaciones del terror 
Tocaban la muarte a1 fondo de Ins a p a a  

MAS puras que nunca en el reino de las bocas 

Y bien alimentadas 
En busca de ese cuetno q m  divide 10s cielos 
Y aun 10s archipidsgos y las ialas de en. elma 
Mejor para que yo la oiga 
Y corte BUS dedos y le luz y 10s ojos 
Y la celda horrible de IabioR y pupilas 
Con esa segnridad del durmiente 
Haste lleger a1 espanto. 
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