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l K 4  

Por esto narramos 
estamos asidos a un madero 
este madero time la forma de la cmz 
campea en altamar 
por eso narrarnos 
por el gusano en el madero 
pox el viento en el madero 
por el semen en el madero 
por e1 polvo en el madero 
por la compci6n en el madero 
s610 por eso 
varnos a narrar. 
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UNA OLA PENETIUBA A OTRA 
Y AS1 OTRA OLA PENETMBA A OTRA 
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EN EL GFAN MAR I L l  

Un &ran mar en calma. 
Este film es en blanco y negru. 
Un inmenso mar en calma. 
La camara sigue el penetrar de una ola en otra, 
rnansas. 
Un gran mar en calma. 
S610 un madero en cruz sobrenada este mar. 
Nosotrss sornos 7 lTsidos a1 madero 
que time la forma de la cmz. 
La camara se vara en el penetrar de una ola 
en otra. 
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Imaghate que te atrapan, mariposa, 
10s que seasl,'pero te atrapan, 
supbn que 
olvidando 

L 
I te dan el trato de toda pwonera . .  .- I 

2 . -  
de guerra, 

10s tratados y la piedad$ 1 >. -- 4 

I &->I ?+ 

# imagmate que te encierran, 
corn0 a toda atrapad.% 
en un lugar 
bbveda, 

.* &+':<K k'<--;-- a .  - -  . 
barraca, 
ahora. tu- consideras el transcurso del 'fiemp"d; 
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lo lento transcurrir 

del mnuto en mum; 
del mum en humedad, 
de la humedad en soledad, 

del tie- :" 
' -  +i 

k l  pronto adviene IL humedad, 

tu propio cuerpo ira produciendo la h a e d d y  
por partemgenesis, I 
o sea la sc!zdad y la r:An .sa I 

eso es el encierro, manposa, 
tu encierro: 

aunque 
ahora, que la humedad te ira 

t m  m a a ya eras una isla por soleclad, 
imagmr8 tu cuerpo una isla, 
tli, tierr:, seca, y el a h ,  mar9 salado, 

haciendo isla, 

tu propio cuerpo una extensi6n de magra tierra rodeada 



per el mar saiado ? 

rodeado tu cuerpo de agua salada y densa 
y tus alas, mariposa, las idtimas extensiones de polen 
fhra  de ias saladas 
y densas aguas: 
pero 
tierra 
4% un 

ahora, mariposa, imagina que la iiltima porci6n de 
fbera de estas agas ya descritas 
perdido cerebro, 

un perdido ceremo corn0 un coram, 
i h i '  el mas contxiiinado por las fiebres de fa imaginacibn 

y el amor, 
un pobre cerebro de lutq 
un pobre corazon sin lucrq 
un cerebro cuyos hnisf;ios 
son s610 arenas movedizas, 

desiertos amarill6ii%idel color de la Nada 
a r e n z ' s w  - 5. *. .r . A  T n A '  3 t r  fqn&Q Y . . C  - L  ", . .  79 

7 p  

abiertos a1 centro mismo de esta celda o mar 
donde te han atrapado, mariposa, 
pero el iinico abrigo 
donde esas putridas aguas 
no te tocaran. 

c 

lmagina que imagmas, 
manpusa. 
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G *C6MO ACUDISTE A NUESTL-9 LLAMAZO? 

ESTE SANGRIENTO CORAZON AZUL 
EN EL QUE FLOTAN 
ESTE HERMOSO CORAZON QUE VEN 
LATIR Y SALPICAR 
EN EL PRECIS0 CENTRO DEL UNIVERSO 
NO ES MAS QUE MI ESPONJOSO 
CEREBRO TREPANADO 
ARRULLADO COMO FETO EN UN BALD10 

Y AUNQUE EST& LEJOS 
MUYLEJOS ACJN 

UTERO DEL CRIMEN LA SODOMA Y EL ABANDONO 

APENAS UN ID0 DESTELLO 
HE ACUDIDO A VUESTRO LLAMADO 
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X I  LENT0 ATEPaIZAJZ EN TU r1 I d  

D 
L'  

COPAZONDELA,OR T 
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Leopoldo MarechaL 

Yo ibn. sumergida en el aim, 
hacia atriis, hacia las nubes desbordandose, 
hacia el viejo puente cediendo 
en sus cimientos, 
creo que era una vieja mariposa nocturna negra? 
habia ya transmipado tanto: 
cai cuando sobrevolaba una isla olvidada 
de la desolad, Sudamerica El 

que era el iinico 
que las densas y 
todo lo que veia 
apostrofico, 

desierto 
salinas aguas no tocaban; 

1 I d  giraba mtilante, 

marinos y colegialas, 
magos tragaespadas tragafuegos, 
tambien estaba Blacamh9 el bueno, pero mendigando 
doblones de oropel, 
y breaks de Tod Browning, 
10s mis inimaginables breaks, 
Los Innominables 
ius que estaban en todas partes, 
10s de gelatina o barro- 
10s que sin embargo tenian formas, 
ias miles de formas del horror que no puedo recordar 
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(Aunque el break 
ya habia hecho su estatuto en estas ruinas). 
Todas estas figuras enmierdaban la isla, 
la noche, 
esta parte de mi invertebrado cuerpo; 
de sopetbn, aterrice en la rueda de la fortuna 3 
pero como yo soy una vieja mariposa nocturna negra, 
quien les habla apenas, 
por haber transmigrado tanto 

-. - +- Y 4 - w  7 hacia lastre hacia el dGg&&Lfis6 d J - . -  

I 

9 

asi vare en este barro: primigenios, 10s oreaks emergian, 
proliferaban en impensables formas, 
endriagos, replicantes, dholes y dugs; 
entre las agitadas carpas de la feria donde vare bajo 
una lluvia de wattios celajes y relampagos, 
deste escaso lugar sin agua y tropelado, 
rodeado de efectos especiales 
habia un cerebro o un corazbn, 
no se podia saber bier,, ill 

las formas se habian perdido en las formas. 



Quise transmigrar una vez miis, mi Sefior, 
s610 una vez mas. 
Pero su respuesta h e  tonante y tota1: 
"Ya entraste a1 feroz ambito 
no confundas 10s numeros, 
el arte de la magia magenta que aprendiste aquellos dias, 
recuerda, 
cuando nos instalamos en la Ma del Doctor Moreau, 
en esa maldita isla animat, 
habria sido tu salvaciiin, mariposa, 
pero volaste lejos sobre el mar, 
me abandonaste. + 

? 

Ahora, si no recuerdas algo de mis ensefianzas 
aqui te rnueres, 

I & I manposa weja y arrugada, 
tengo muchas ahas  nuevas en mi safa 
per0 COLAio una traici6n no se olvida te 

de espera; 
concedere una iiltima 

esperama: 
transmigraras siete idtimas veces en heroes de filmes 
azurnagados 
o de la peor literatura, 
M a c h ,  Drhcula, Terminator, Melmoth el errabundo, 
Agukre- Fantomas o Valdivia; 
escoge tii el nombre o la apariencia 
-da lo mismu- 
pero debes hacer relacion de tus hazaiias, 
dado que en este vacio negro 
me aburro demasiado. II 



De pronto, mis botas chocaron contra un cuerpo sumergido 
en el barro 
poco me importaba ese cuerpo 
-podia ser un cadher putrefacto-- 
yo s610 tenia que referir la accibn, 
nuestra tripulaci6n estaba perdida en accibn, 
yo estaba perdida en accibn, 
en una noche densa del temporal de Sudamerica,, 
pero ese bulto o cuerpo sumergido en el barro, 
U ~ ~ s c o s o ,  
un grumo a punto de diluirse en la maravillr. cuando florece 9 
desde el bajo vientre, lo jurq Excelencia, desde el mismisimo 
bajo vientre, 
sonrib: 
tenia las costillas molidas bajo el sayal, 
era tan primigenio corn0 el Wniverso o mas, 
respiraba apenas 

sonreia, corn0 le decia, Excelencia, 
con unr, dentadura cariada y fetida 
que apareci6 desde su bajo vientre o desde el mismo barro 
que yo ya no sabia si era baio vientre o barro eso 
que me sonreia tenebroso. 
Agazapado, haciendose la paja corn0 Aqualang de circo 
pobre 
mascullb: 

eyaculando sin parar como si sangrara leche de su tetafalo ? 

"La sabiduria se oculta en lo bajo: 
sigueme y te mostrare la sabiduria, 'I 
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Pero corn0 eramos 7, 
i i i i  

tras el Aqualang de circo gay: 
nosotros eramos 7, 
10s 7 contra Tebas, 
7 como 10s sellos que rigen IL destruccibn, kl 

7 como el - principio - - -  - -  del principio, corno rlLe+ha-fitos 
9 

7 corn0 el miiltiplo pitagbrico: 
habiamos llegado a1 sangriento centro de la carp, 
donde quedamos congelados en el recuadro anterior: 

-per0 nunca algo como estc+p 
Justo a1 centro de la carpa de lona 

.1 0 
. -  * - c y .  

-que debe haber sido e1 mismo .. ,M-'.- 

d 

del Universo conocido y por conom= 
mal iluminado pur la esqueletica luna de celofin biue velvet 
dentro de una urna de diamante 

ataba el Santo Grial corn0 una mezcla 
de coraziin y cerebro 
rutihdo corn0 virgen de acrilico 
iluminada desde dentro, 
corn0 virgen en pena a la vera de 10s senderos, 
de las desvariadas autopistas. 
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k u p e ,  se preguntark Excelencia, que, efectivammte, 
era eso el Santo mal? 
Pues b i a 3  c m o  mi salvaci6n consiste en hacer 

se lo referire de la manera mtis fie1 posible: 
sub cubri mis ujos con mis mmos 
como ante una pelicula de horror; 
per0 mi epi'dermis, 
m came, 

mis nervaduras, 
se transparentaron y 
entre 10s huesos mondos de m i s  manos 
que lit,iitaban cubrir el ~ O K C W ,  

apareci6 la maravillosa copa sapda  

20 



bra un corazoncerebro sin cuerpo 
hlgurando en el vacio de la camara 
de hibernacibn cribnica del diamante 
u otro material primigenio que fwse 
corn0 una isla orgiica atormentada 
sangrando srnapsw 
aislada en su infinito 
-S610 concentrense 

i 

d Poder: 
en su brillo 

hasta que su bdlo 10s invada- - 1 ' rx- ..a "+-L.. :. ., - :- *. - ... - :: -.I.< I 5 .-J. - :d ' . .>, . - ,. f -*:! 2 y - F  +.,: 

gruA6 el miserablelagarto envuelto en su sucio sayd 
y sus palabras se nos emplastaron a 10s 7 en fa voluntad 
cornu baba intestinal 
de bicho andrbgino: 
-Es el corazbncerebro del Principe 
y tiene 7 historias para ustedss. 

De tu comprensibn, rnaripur?, depende vuestra salvacibn. 

21 



No imporfa que v;rdes al Polo, 
que te sientes u2 fu%ao del ~ i z r  

con una libreta en la may10, 

‘31 

m 

Henry Miller. 
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1:1 
A I  EL SUPUESTO PCDEH 

Las flores artificiales que necesitaba 
para mi casto deseo 

L se aparecieron 
4 + #  iuciernagas ae 

corn0 un rosario tie cuentas luminosas, 
focos fluorescentes 

sobre el aterrado y crecido Biobio, 
las flores artificiales que necesitaba para mi devoto 
placer, 
nacieron aleteando desde la imaginacibn deste rio 

' sin memona, 
deste rio de memoria borrada por la muerte; 
despues, me proyectaron en la pantalla de lo perdido 
mi ultima noche de amor 
celebrada 7 rneses antes de la madmgada del ajusticiamiento 
al, final del torrente del remonte: 
en esa ultima noche de amor, 
giraba pianetario The Doors, 
This is the end, 
eso circunvalaba el mundo inagotable de mi deseo, 
mi vientre descansaba sobre. una mufieca de goma, 
una mufieca reilena de invisibles plumas, 
mi mente estaba varada en un movimiento circular 
corn0 el del Universo conocido hasta dhora, 
pero m cuerpo se ma en 
cuando- acabe, me habian 
deriva 

expansion 
abandonado en este cinco palos a la 

* #  que se iria a ptomo COL todas sus tristes velas abiertas: 
una muerte, pensC, corn0 la que dew6 Valery; 
entonces, ernpece a ensofiar atado a1 palo de mesana 
porque tenia todos 10s agujeros de 10s sentidos 
tapiados con tarugos de cera. 
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f i e  ahi cuando me diio una voz en off 
-TU no eres til- + + I  

28 



KURTZ ENSUERA 

Sohe con las flores artificiales queldescubri 
en las relaciones perdidas, 
narradas en hojas de pulpas cornu came, 
cortezr de arbol, 
pie1 de animal o sac0 de papel; 
lo que parezco deck lo pensaba en adversas condiciones, 

c bY 

como San Jean Genet, 
corn0 San Alonso de Ercilla, 
corn0 Sal: Miguel de Cervantes 
10s conversos, sobre materiales 

i y Saavedra, 
inadecuados en atmbsferas 

enrarecidas 
a bordo del cinco palos, atado al palo de mesana, narrando, 
n #amand 
so brevivi; 

fl as1 pude beatincar m casto placer, 
mi matrimonio blanco, 
multiplicando flores falsas desde mi ensuefio: 
cuando 10s mate a todos, 
el miedo proyectaba sus figuras sobre lo oscuro9 

tlrl 
r n L  

yo crei c.:e A sus cuerpos eran cirros, 
luciemagas azules, 
nebn bajo, 

I orquideas I"_? pkstico sin sav!n m aroma: 
&bmo podia saber mi afectado entendimiento que era sangre 

flores 
esas manchas que iban fosforeciendo 10s mums 
corn0 por partermgenesis desde el fundo oculto de la cd, 
manchas que se emplastaban corn0 tras un inmenso telbn? 
$6mo saber que podian ser amadss J P ~ .. w 

si a mi me educaron en el eri.iYr?&> 
29 



KURT2 C A K X A  DE CONDICYbN 

r .: 
-4 r ., A lo largo y ancho dese tiempo 

' . I  

permaneci sobre el torrente inverso de las aguas dese rid, 
el imaginario Biobio, 
el oscuru legamo del fondo, verde, 
te&b disolviendo el casco del cinco palos ya putrido, 
impregnado de percebes, 
fui ~i una pura cabeza 
hasta que el verde Iegamo del fondo 
termin6 por disolver el cbrtex de mi craneo; 
sobrenadando, termine en este pur0 cerebro, 
mirada, 
(Ius cere'tlros sin cuerpo ven puntos que no ves) 
deseos, 
conmiseraci6n de mi mismo: 
cuando, -7- se ha ---\ '7 m.atado .--- * b L .  h-L a a>su..madre ' . .  ?-#.  . I . - I .* - - nl 7.9 a su padre, a sus hermanos, 
es mejor enterrar el a h a  
corn0 Rimbaud enterro su imaginacibn: 
eso era, 

la cascada falsa del rio, bajo el viejo puente, 
corn0 un hego fatuo, COLIO una aparicion. i ill' 
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I :4 K U X Z  RWEGA CLEKENCIA A SU SANTIDAD- 
EL OJO 

Usted que todo lo atisba, debe saber: 
entre las 
entre las 
sobre la 
entre 
desde 

orquideas y las lianas, 
salamandras y la fronda, 
aurea arena y la voragine, 

espesura 
pelillo ? 

+ I  areciu e SO: 

El Depredador: 
porque la verdad es que el paraiso perdido, 
el Dorado, 
la Ciudad de 10s Cesares, 
es el infierno, 
un infierno magro, opaco, corn0 quiltro asustado bajo la 
lluvia, 
en un 
sobre 

callej6n sin salida 
cuyos muros de ladrillos 

n 4 me pintarrajearon esta tronda con sprite 
y dijeron que era arte Chicano* 7 

durante la larga jornada deste viaje 
a1 corazbn exacto de las tinieblas, 
hacia el caliente coraz6n del oueste, 
El Depredador mostraba entre sus fauces su malign0 cerebra 
que klguraba con vida propia, 
que relurnbraba el callej6n corn0 si tuviese necmes palpitantes 
dentro; 
yo crei que era una orquidea mas, 
una de esas miserables orquideas carnivoras 
movidas por hiIos de seda y con pr6tesis provisional 
por toda dentadura, sin pistilo, 

que abren sus aterciopelados petalos inacabables 
otra orquidea de esas que aventan sangre o semen por polen ? 
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corn0 si fueqa . '  1.. ...wy- .+ a el *' . . .; -' propio crimen abriendose en el pensar; 
mala palabra, 
seria ya mjor no pensou, 
cuando El Depredador esta ahi apoltronado nq su supernova 

corn0 una estrella putrida latiendo a l  fondo de un calleibn 
sin salida; 
per0 wmo no se puede saber en estas T4vas de lo fdso 
cuando la alucinacibn se superpone a 10s 
decorados cutidianos 
que nutren la apariencia, 
despues de rechazar la Magnum 44 que pusieron ' -  ---., . . _ r  SQbre .-  r .  . .  mi 
escrit o r b  
de ebmo 
para salvar con honor la situacibn, 
e d e  por un brazo del no ya hecho estero rnacilento, 

. 4 q  cena-oso, e 

m cuerpo y yo, 
d a d o  chillidos de cinocefalo herido de muerte 
para ubicarme a mi rnismo entre la 4maleza cuando me daba 
calentura, 
entre el mal abierto 3 

la maleza malva y andrbgina desde la que El Depredador me 
succionaba: 
no debia pensar para no desfallecer; 
cuando se ha asesinttdo a su madre, 
a su padre, 
a sus hennanos 
es mej-temar el pensamiento 
corn0 Rimbaud entern5 su imaginacibn. 
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DEECENDENDO LOS PELCGEOS DEL PC-XZ 

Abandonado en este cinco palos a la deriva 
por 6rdenes superiores 
atado a1 palo de rnesana 
siempre a la deriva inversa deste rio 
en castigo por un crimen irnaginario 
que una noche calurosa de malos sueiios 
corneti con las barbies 
que saque a mis hijas de sus casltas de mufiecas 
y rocie con pintura roia fluorescente 
para fingir que era la preciosa sangre: 

apenas ya recuerdo mis conocimientos 
de Doctor en Teologia, 
de Doctor en Ciencias de la Muerte, 
en el ajado paiiu con _ _  ... - 9 ' .  .el & ,, T c? seme-n.. -- 2 /.- , 

en el santo sudario de mi mernofii 

abandonado en este cinco palm y ai garete ? 

P .-- I-? F.;, 'Ip yr A .  Til----- dOS, 
~ ,- ?> L' ,- ';, 

donde, corn0 fuegos fatuos o auroras boreales, 
refdgiendo sobre 10s cementerios ocultos del norte 
desta Patria, 
me reaparecen aca tantos muertos, tantas muertes, 
todo por el santo derecho a la autodeterminacion 
de las almas, 
Dor la salvaguarda de la Ley de Sewridad Interior 

I 'i h1 I I  

del Espiritu, 
porque mi Siglo de las Luces 
s610 lo he conseguido con heroicas aunque suprieliitas 
batallas, mierda,, -. 
que 10s libros de historia hturos, 
corn0 diabIos del .conocimiento, 
embarrados y sulfbrosos, 
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s610 se empeiiarb en definir 
como crudes matanzas cobardes, 
malos imitadores de Fray Bastolome de las Casas: 
En \as ultimss ciudades de Sudamerica 
4 k h n  en sus absurdos libelos- 

alumbraba el descurmonamiento de hombres, hembras y 
nifios, 
todos descorazonados al Sol y a la Luna, 
todos descorazonados 
por la petrea ley 
de la seguridad interior 
de cada alma, 
aunque t v  >- en pena fitera. &. 
Por eso;'nada mis, iba yo a bordo deste cinco palm 
putrefacto, 
a la deriva del rio, 

e por las sombras, 
inando la belleza, 

lo pequeiiito, 
lo t remulo, 
soiiando una muerte como la que deseo Valery? 

'rcl come kF mirada que encontrb Valery9 
m con nu crimen masivm 

con mi parricidio absoluto 
inserto en la memoria de la gloria eterna: 
asi ib?, yo en la pantalla de lo falso, il 

con el holograma de Bolivar en la fiente, 
con un replicanTde Miranda de la mano, 
con una clone de Doiia Ines haciendome la paja, 
asi, por el honor y la gloria, 
por 10s sig1o.s de . I--  10s siglos, 
descendiendo 10s peldaiios de1 Po r, * 

34 



magras, 
hacia las habitaciones mas alejadas del castillo de Otranto 
de mi craneo, 
corn0 el rey enamorado del retrato de su amada 
despues de tantos aiios en las cruzadas, 
en la soledad de la guerra y la muerte, 
enamorado ya s610 del 6ieo y la tela, la imagenp 9 

ya no la pie1 ni la sangre derramada que lo embadurna todo: 
asi, por castigo, por enammarme 
de las figuras y las sombras, 
por mi odio hacia 10s cuerpos, 
me pusieron a bordo deste cinco palos macilento 
y me dejaron sobrevivir para que lo narrara, 
para que desto se tenga noticia y se le tome por ejemplo. 
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KURTZ, EL FEKDXEN~LOGO, PIENSA EN c* LJq 
MXSKO 

,’E I l k ’  

;fl Me he vuelto hacia 1~ sombra de 10s objetos 
hacia las sombras de las sombras 
hacia la sombra de cualquier volumen 
que proyecte sombra 
subre algiin mum 
plano 
vacuo. 

36 



Iba remontando el rio espeso, 
obliterandome en las margenes y el legamo 9 

entre la flora malpensante desta selva 
bajo las fluorescencias de la depredadora fauna ? 

cinocefalos, antipodas y arpias 3 

el cinco palos crujia C U ~ O  came de salamandra asandose a 
fbego lento, 
oleaginoso ya de tanto enfilar rio arriba, 
nunca supe si ese rio era el Orinoco, 
el Canuri o el inexistente Biobio, 
ibamos yo y mi sombra con la que hablaba 
durante las eternas jornadq 
a mi sornbra la amaba bajo las escasas estrellas que podian 
atravesar con su luz 
la flora venenosa: 
10s cinocefalos eievaban 
su canto a1 d o  malheridos 

- regresabamos paso ~i paso a1 septimo dia de la destrucci6n, 
con mi siniestra sombra, 
ascendiamos corn0 Jonathan Harker hacia el castillo 
del Miserable Chupasangre, 
ascendiamos hacia el coraz6n exacto de las tinieblas; 
algunos reflectores cortaban la niebla, 
desnudaban en las sombras las arpias en pelotas, 
ocultas entre 10s peep show del Amazonas 
mostraban las flaccidas tetas, 
10s hocicos de 10s cinocefalos se abrian 
tan rojos corn0 soles explotando, 
corn0 soles en agonia en un Universo en licuefaccibn. 
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THIS IS TZE EN” I D ;  

Rurnbo a la sima, 
las mbgenes de1 rio se amwaIlaron, 
muralas interminables de encalados ladrillos estrechaban 
el cauce; 

murmullos, 
ron a oirse murmullos, 

resonair 10s murmullos, 
corn0 si la roja y espesa agua al rozar 10s rnuros se quejara, 
ojos de buey polarizados se abrieron sobre 10s muros, 
el rio se hacia cada vez mas rojo, 
mas oleaginoso, 
todo esto porque nos acemabarnos a1 Centro, 
al coraz6n exacto de las tinieblas 3 

ahi fue cuando cornenzaron 10s chticos, 
las letanias: 
nunca supe si e r n  las arpias o 10s cinocefdos heridos de 

This is the end, cantaban, 
This is the end 
This i s  the end habian pintado a brocha gorda con el agua del 
rio sobre 10s mums que lo enclaustraban. Despues vi, 
arrastrado por las espesas aguas ya hechas sangre, cauce 
abajo, hacia el lejano morir que es el mar, 
un vellocino de dorados pendejos, 

‘I I 

un pur0 destello, fblgo 
curno una Ofelia mue 
el rojo rio caia lento, ahora, bajaba, paso a paso, 

la sangre, 
nada por nadie; 

las desmororradas escalinatas del viejo Hotel King, 
estaba oscuro, muy oscuro, 
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10s cinocefalos se mordisqueaban, sangraban 
sobre 10s peldaiios deste viejo hotel, 

a medida que avanzaba 
el pasadizo se mblaba de 10s rurnores de la intemperie, 
gemidus, 
sirenas, 
tiros al&e3 R 2 .  . .\:. ~- 

algunas arpias menstruaban en 10s rincones, mendigaban 3 

- '  

mi somEra%&'doblaba de dolor por 10s ecos de la calle 9 

ya casi la habia ohidado, si no fhera por su fblguraci6n en 
la sinuosa escalera; 
eila esta tomandose maIigna, pense- 
pero como ya no podia pensar 
continue el descenso por las escalinatas 
del viejo Hotel King: 
desemboque, finalmente desemboque 
en 10s reflejos en rojo vivo de la calle, 
de la noche; 
ya no crujia el fuego en las calles vacias, 
ya nadie gritaba en las calles vacias, 
las calles vacias se habian vuelto un desierto rojom 3 

desde el viejo Hotel King, 
a mis espaldas, segui escuchando el coro, 
corn0 en sernisuefio, como en duermevela: 
This is the end 
This is the end . + .  

parecian susurros venidos desde el infierno, 
clamores venidos del purgatorio, 
gemidos de animitas en pena, 
This is the end . + +  
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ausente de su destino. 
Al find, le pus0 
tal vez psaliviar su trabajo tan dum, 
tal vez por algo asi como fa pieEd, 
purque la nifia no cum8 hacia dias. 

la niiia, 

v 

Ii Cmsado, a1 find de 1.. jornada, 
le SUSUKQ a la niila al oido: 
"NO te olvides que soy tu protector"... 
mientras la nib geLa, 
miatras la niiia no cesaba $4 gemk 
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"Dame un nombre" 7 

dijo --- el Chesitan ? 

el guardia fie1 a 'su Sefior ? 

"dame un nombre y no perderis mi prot&&jn''+.. T; 

(Alicia, dijo la niiia) 
(Luna , . _  ...- 3 I.' dijo L 

la niiia) 
(Mateo, Marcas, Juan, Lucas, dijo la nifia) 
(Yo, dijo la niaa) 
(Polvo de estrellas, dijo la M a )  
Pero la niiia no dijo nada, 
todos 10s nombres no nombrados 

il 

se agolpaban en su mente 
curno un gran silencio, 
el silencio grande del hili110 de sangre fiesca 
que indicaba 
que ya no le quedaba nombre que nomprar.,. 
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11 I FENOMENGLOGiA DE LA CONFESION 

Bajo la pidida luna miserable 
de halo feroz del faro1 
apoltronado tras su escritorio de ebano 
esta el Chesitan, 
el guardia fiel a su Sefior: 
T e  muchos tmcos'* mugi6 el Chesitan, el guardia fie1 
a su sefior, 

r r  "mejor te rendis y soltai la pepa ... 
En aquel espacio rojo 
se expandi6 corn0 una mancha de aceite 
un grim silencro. 
"Ser Chesitan no es oftcio, es herencia" 
volvi6 a mugir el guardia fiel a su sefior 
y sac6 un Robert Bums que qued6 colgando 
de su bemba 
corn0 un ahorcado lngrawdo. 
(el interrogado no queria perdbn) 
(el interrogado nada m i s  tenia fiio) 
(el interrogado solamente queria dormir) 
This i s  the end 
cornem6 a silbar el Chesitan, como un zorzal, 
tal vez para meter susto o sblo por distraerse de su dum 

pero no convenci0 a nadie. 
(el interrogado no queria piedad) 

P (el interrogado nada mas qu a dormir un poco, y soiiar' I 
m II I 

En que1 espacio rojo se expandia 
como una mancha de aceite 

4% 





ESE OBSCURO CZJETO... 

El humo del Robert Bums 
deshizo el rostro del inculpado 
y s610 su sombra continub fa confesi6n: 

el alcohol 
y el conocimiento del arte de la didectica, 
socratica, 
el arte del poder de la palabra ante la palabra; 
pero ella tenia 12, 
s610 12, 
12 como 10s apbstoles, 
12 deseos, 
12 muertos en su vientre, 
12 corn0 el numero, 
y ni 10s milenios del conocimiento del alcohol, 
ni 10s milenios del a t e  de la dialectica, 
socratica, 
ni cualquier hiimedo arte 

Entonces, el Chesitan, el guardia fie1 a su Senor, sonri6. 

50 



LA GZQUIDEA 

Como no tenia nada mas 
-continub el condenado- 
le tatue mi unica orquidea en la palma de su rnano: 
tembl6 un poco, 
corn0 perrita asustada, 
ignorante de su destino, 
pero, a1 final, 
sonrib. 
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]LA LUNA 

resarme con el cuerpo y con ei aha,  

le dije a la luna (son las palabras del codesado), 
Pot. 
ella 

- 

eso le tame mi unica orquidea en la palrna de su rnano: 
temblo un poco, 

per0 sobre todo som0: 
yo tambien, entonces, sonreia, 
(la Langre y la baba tras la celosia casi no lo dejaban 
continuar la confesibn) 
casi nos sentimos felices, 
crei que no daiiariamos 8 nadie; 
pero de pronto la luz smgrienta de ese ojo 
horadando las alturas del cielo 
cay6 sobre la ciudad 
sin otro paraje que las calles adoquinadas 
que rodeaban mi cuerpo genuflectado; 
lo hice para s e d  e! mor en came propia, 
le gemi 8 la luna, 
pero por favor aprpe ya su foco 
que mis ojos no dejan de chorrear. 
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REMISION TOTAL DE TODA CULPA 
(ARMAND0 URIBE ARCE) 

*M rnadre es una flor silvestre", 
gimi6 el inculpado, 
el 
"Y 

sufriente, 
yo, la bestia, 

mre mi baba mi sudor mi sangre chorreante en significados 
que no comprendo, 
la 666, 
sin nombre, sin sabor: 
moire en mi ley, 
fetido, borracho y sin alma, 
rnorire en mi propia salsa y no solicito contrici6n" 
(latigazo) 
pero la me, la ame tanto 
(latigazo) 
la tanina me amaba ella ... 
(iat igazo) 
perdbn, la tonina me odiaba, 
un hombre no puede.,.am-ar , e. '.;*a$'+ a1 m.. pez. 
(latigazo) 
un viejo corn0 yo no debe 
desear 

' E L  

a la 
joven. 
(latigazo) 
un rnonstnro como 
yo.. + 

(lat igazo) 
yo no debe... 
(latigazo) las toninas no son peces, su silbo+*= 
(latigazo) 
las toninas son mamiferos, son... 
(latigazo) 
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(latigazos) 
yo no debe 
(latigazos) 
no 
(latigazos) 

I( lat ig azo s) 
debe 

Un 

.-. 
1 

(latigazos) 
YQ 
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I V  

CARTAS DE RELACION DE L A .  3- 
I' I I  

DE~FUNDACION P DE UNA CIUDAD Ll I I  



Debo hac:: reiaci6n y dar fe 
de la ultima historia narrada 

a fin de lograr aliados 
' W U !  L -  en lo poco pYle --E que& destas tierras. 
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500 ufios 
inventaron e l  baldio 

dunde no seporzdria e l  sol 
peru no inventarun unu ~iudad 

donde brillaria elsol. 

(Zonas dz PeQo)  



‘‘I‘ L 

Gastbn Bachelard. 

Sacratisirno CCsar, nuestro Sefior, por largos tiempos 
guarde la Sacrathima persona de mesa majestad 3 

argument0 de la cristiandad y monarauia del Universo, 
+ I II fl # 1 desta ciudad de no se que ya extremo, 

IX de juli0, 2492, estr; humiide subdito, vasallo de mesa 
Majestad, que sus sacrisimas manos besa 7 

no 
s1n 

por deseo ni pasibn ? 
;-:--++.- 

dien€es.y miiltiples caries en ~ U S  mueias, 
quiere proferir este discurso 
s610 con el fin de dar cuenta de la venganza impensada 
de todas las indias que profieren espacio tras espacio 
corn0 palabras, asi, sus cuerpos: 
yo sdo cumpiia <-’ ..+ ‘ r ;  . _  . . con -. . - u;a 5 10s deberes despojado de mi anima por Vuesa Merce+d-:m,& 2s -*-’--I 

pero cuando el rio safi6se de su curso 1 7  * las calies 
hicieronse fosforescent es, 
cuando 10s 6rganos comemaron a huir de 10s cuerpos, 
cuando 10s ojos cobraron miraks propias hacia ambitos 
que no eran 10s adecuados, 

? 

‘F! 

cuando tras las celosias la sangre comenzb a chorrear 
10s poros de nuestras virgenes de yeso y ellas 
entre el chillido de muchas ratas arrinconadas 
con el pulgar y el indice buscaron entre sus sexos 
lo que el mal llamado placer las embetunaba; 
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yo me arrime a este rinc6n' putrido para nmar 
loria y tiema conseguidas 
ura de lumbrosas mallas: 

SUlO mi mo ofiere estas palabras, 
este claqueteo, 
qve sobrevuela $qfgyqzw f' '7+ Y-.  

una ciudad ewarecida por vapores, 
donde Sajo un ensueiiio extrafio, verde, putrido y ventral, 

, 4 - 

aunque el descanso final es miiinico deseo 3 

d o  porque las veu corn0 gasas que recortan las nubes 
y recuerdan que tras esas nubes hub0 sol, 
s610 por eso, wesas mercedes, me he arrinconado, 

zl no  par^ lloriquear ni rnasturbarme o echarme cornu vi1 perro 

sin0 para hacer relacibn 
deste s6rdido rinc6n el cual fue alguna vez 

El un vertice de solarieg; casa, 
para narrar, 
nmar esta crhica que, desde ya se, 
que por ser mi necesidad de informar 
puede caber duda y sombra de 
duda sobre 
m i s  palabras 
y todo esto dicho sea por uno mas de 10s siete fosos, 
porque s610 desde uno de esos siete fosos emergerk 
ya no .cabe duda (he perdido el penultimo diente) 
esa forma maligna, 
la fumz 
porque 11 as Mercedeyp 
que lo que creiamos mentira era la verdad. 
FinaImente, dispense, Vuesa Merced, 10s engafios de la 
lengua 
y 1;. carencia de dbtes y mueias 
y que ya mi mente no respondas 
al correcto raciocinio. 
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L A  CORNUCOPIA ELECT-bhNICq 

Habiendo findado y poblado esta ciudad 
de La Concepcibn del Nuevo Extremo 
fumado cabildo 
y repartido la tierra y las indias 
a 10s conquistadores que debian ser vecinos dellas 
yo, fantasma, abatido y arrinconado el torso 
de mi mommento arrojado al rinc6n del baidio 
en que me hallo 
urdiendo mi propio miedo por 10s vericuetos 
desta villa sin carena 
donde antaiio vigilaba mi ciudad en monumento, 
la mayor gloria, 
ahora alzaron esta cornucopia electr6nica, 
replicante y hologrifica 
que aqui fosforece 
con la c w  del deseo en ne6n lila 
inextinguible; 
asi se ve la ciudaa de mis  suefios, 
asi veo la ciudad de mis  sueiios, 
entre 10s fantasmas ectoplasmiticos . de las indias 
occidentales muertas que deambulan por m i s  calles 
alimentandose de hedores; 
asi tan triste se me aparece la ciudad de m i s  suefios 
tras 10s visillos azules que edulcoran la 
fetidez que emana de las alcantarillas 
y se desparrama como dorada mierda fluorescente 
por 10s alrededores de la cornucopia electr6nicL 
trastocando m i s  deseos, 
revolviendo m i s  calcareos huesos en la tumba 
del desconocido barro que me anida, 
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sobajehdome la cristiana alma 
El l-que el almd del cristiano es de eter 

y la del indio de ectopksma- 
sabotehdome 
y. desfundando 
pur cada calle, 

lo dicho 
lo fundado; 
caIIej6n o intersticio la cilr4~3 

borrosos tras el ectoplasma de las fantasmas indias 
buscando su ahento, el hedor, 
aparecenme las seiias de la desfundacion, finales signos, flash, 
deslumbres 
de una lenta, 
h i ,  por ello, 

I per0 inexorable desfundaci6n. 
encerrado el eter de mi iinirnl, bajo 

c g!!!  

este cascarh de Memo 
de lo que dejaron arrojado y aherrojado en este 
podrido rincbn don?.: me agazapo 
escribo esta carta mental para informar y dar 
relaci6n a Vuesa Merced 
de estos hechos y otros de indigna menci6n: 
despues, con ayuda de mis n i h d  y yanaconas 

* 

depositare fotocopias destas relaciones 
en botellas de cocacola desechables 
las que aventare a la mar ocean0 desde lo alto 
de la furtaleza de Penca 
hasth llenar GI proceloso Pacific0 
con la terrible y bril1az:e mancha de mi mensaje. 
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LA MUERTE MENOS TEMIDA >A MAS V D A  I t’ 

Asi encerrado el eter miserable 
en el fiio acero de mi 
monumento, que quien recibe la gloria 
pbstuma de monumento 
tras la muerte, 

que arrancaron de su pedestal 
y armjaron a este rincbn sin carena, 
iluminado a chispazos 
por la cornucopia electromagnetica 

encierra para siempre su anima en cruel acero 3 

de la maldita inversa gamada cruz lila 
del deseo inextinguible, 
custodiada todo el tiempo por 10s guardianes 
de la noche, con sus uniformes negros, 
sus lumas de pehuen y el sign0 de la satisfaccibn 
en sus brazaletes magentas; 
asi, pluviosa y tinta, se va poblando de signos de 
desfundaciiin, &a, mi obra, 
mi ciudad, mi nifia: se puede ver, 
entre 
como 
corn0 

I 

10s fantasmas ectoplasmaticos de las indias, 
crece una grieta por ahi, 
el concreto pare una bola de barro, 

por allk, fetida, 
cornu un crista1 se demte lentamente y cae 
desde un rnarco esqueletico a la vereda 
curno la lagrima de una arquitectura en aescomposici6n; 
desde aqui, arrinconado, puedo oir 
a 10s fantasmas de las indias 
buscando el hedor, 
su alimento, 
cor0 a com9 
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con Ias quejas de l o s o ,  mi nifia 
todo bajo 10s stroces brillos y sonidos 
que emanan de la cornucopia 
del deseo hextin ible G 
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LOS FANTASMAS DE LAS INDLAS 

Debo informar dqjos -? I .  .; ,&' fantasmas de las indias. 
Fabricar la histona de 10s fantasmas de las indias sin falsear 
un iipice de 10s hechos con la lengua: 
en estas ciudad habitan otras ciudades, 
cual paiirnsesto, 
incestos las unas de las otras, 
plagadas de plagas de insectos, 
asi corn0 diz el cronista Asturias que es Guatemala 9 

ciudad sobre ciudad, 
tiempo sobre tiempo, 
espacio sobre vacio; 
en esta ciudad, mi niiia, junto a cada transeiinte ckorreante 
de pavoroso deseo 

1 a d  vaga un dobie, 
la india, su fantasrna ectoplasmatico y maloliente; 
aunque muertas ya hace siglos, 
aguardan, esperan, acechan, sigilosas su momenta 
Y solo yo, arrinconado y enclaustrado en fpio acero 
del monumento que me perpetua, percibirlas puedo; 
a pesar de 10s guardias de la noche, 

+ n  con sus uniKrmes negros, 
las lumas de pehuen 
y el signo de la satisfaccibn perpetua grabado en sus 
brazaletes magentas, 

el ectoplasma de las indias 
y van a dar sobre 10s cuerpos de 10s cristianos 
que deambulan buscando alimento 
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y revientan como una sandia sin pepas en estrellas rojas; 
asi vagan 10s fantasmas de las indias muertas 
que para que las quiero, - 

que hay tanta indias y putas como hierbas, 
para que traicionen a Vuesa Merced y a nosotros 
10s cristianos 
y que pues son ellas perras y malas 
no ha de quedar Nnguna, 
no les valdra la nieve para albergarse ni enterrarse vivas 
en la tierra desde donde emergieron. 

?LE ALL1 LAS HALL& 
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EL G U A W L ~ N  E N T ~ X  LAS RUINAS 

Nada hay mas cruento para el hombre que el enciemo. 
Ni mayor crueldad para el cuerpo que la prisi6n. 

aunque producido haya algunas joyas literarias 
que en m i s  insomnios indago; 
pero si para el cuerpo es cnrento el encierro 
y si para el anima el encierro es ya total infierno 3 

asi, entre el betume destos edificios derruidos 9 

entre las ollas comunes, 10s insectos? 10s incestos, 
el humo en columnas ennegrecidas que emergen -_ - _  d desde las 

Porque la prisibn es injusticia por dondequiera 7 

__. 
e - > L f . *  

techumbres y sus mieses de pantallas de T.V. 
en magro monument0 aherrojado, 
en el mas putrido de 10s espacios, el rincbn, 
atisbo, con m i s  ojos hemmbrados, atisbo, 
atisbo c6mo las muy putas indias me desfbndan mi ciudad: 
herrumbrado, fetido a orin, corroido por el bxido, 
bajo las etemas luces fluorescentes 
de las cornucopias 
del deseo infinito; 
per0 atisbo, Vuesas Mercedes, atisoo. 
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EN ESTAS TIEIAS 

logre nihual, aliadas, traidoras en estas 
tierras del diablo; 
tirado corno estab-na plasta hermmbrosa fiente 
a1 Hospital de la Resurreccibn, 
que tambien iba en trhnsito absoluto hacia la desfundacibn 3 

(leproso s habia 
sifditicos 
gasas sanguinolentas alfombrando 10s pasillos 
- 

corazones e higados emplastados contra 10s rnuros 
PUS 
charcos de pie1 tapizando el edificio 
fetos corn0 peces chapoteando en sus placentas) 
halle m i s  nahual, &as que ahora 
me ayudan en mi labor: 
eran dos ardillitas azules y fosforescentes 
y dos ratas y un topo, unas colegialas Ftresgbtas neonatas, 
no recuerdo bien si habia mas3 
pero corrian y fosforescian peludas e irnpuberes, 
intercambiables y miiltiples formas de la erbtica, 
sobre mi hemrnbrosa estatua, 
manchadas de sangre y barro, jugueteaban sobre el verdiin 
de mi hierro, 
y esas. caneritas comemaron a suplir 10s goces de Ems; 
a modo de retribuci6n yo les narraba historias, 
&--&q 

para, con mis historias, configurarles el horror, 

para saciar sus ganas infinitas, 
les contaba historias, 
las malditas historias de las indias, 

1 
1 

inculcarles el 
10s deseos de 

debido odio, 
t r aici onar - 
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EL PERRO SABIO 

Todarskllas *: .@..UJq me pusieron por nombre el perm sabio. 
b r A  -3 

Perm SaGq sabueso, sin hueso la tiene ? 

me decian las azules, rientes, 
quisquillosas amiguitas mias. 
Berganza, 
Perm Sabio, me susurraban las muy animalitas, 
porque yo les contaba 10s mas inapreciabks cuentos 
a cambio de sus inigualables traiciones 
y correteos 
sobre la herrumbre 
de mi verde 

9 L 
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LAGAMADACWZDEHmFaO 

' I  li Amiguitas, les dz2p 
debemos luchar contra la gamada cruz de hierro: 
heme aqui inmovil, 
per0 ustedes tienen el movimiento, 
las garras, 
la mirada, 

+ m m  armpitas, 

10s dientes 
la caliente 

I 

I 

I 
I 

I I !  

roedores, 

debemos luchar contra la garnada cmz de hierro, 
cuento a cuento, 
pur cada chorro de.&Fgo . I .  2. 
- 

m m  que ustedes han de putear por la cornucopia, 
yo les narrare un lindo cuento; 
entonces, todas, todas m i s  traidoras amiguitas 
se colocaron en la posici6n del loto: - , 7br+..; . . d  

ai fondo, se oia el bramar del ucetin~'.:-'' 
entonces comence, 
por su encargo, Vuesa Merced, 
a nmar, a inventar. 
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He 
ese 

aqui -I sol 3 

m%:rable dobl6n de oropel, 
despefiandose lento, oblicuo, amenazante, 
por et all, este del mrcado municipal. 
He aqui el sol sobre I 4 

I I  el mercado mumcipal: 
colores y retraction, solo culores y rareiaccion, 
en su mas pura y miserable abstracciun. 
Bste es el habitat natural de 10s mercados, 
flores putrefactas, 
el triperio, la fibra 

agua chorreante, la bestia destazada, 
sintetica, las rxdallitas de latbn, 

el plastic0 y el benjui: 
asi veo el amargo doblCln del sol  
yendose por ef ala este del mercado, 
en un lento, tibio y luminoso desbarrancamiento; 
despues adviene la sombra, 
y el fiio mas frio que la sombra, 
bajo un d o  hiriente de tan azul, 
de edulcorado aiiil, cobalto de cienaga y mar, 
y el paso de lo fugu, lo instantaneo 
que rasga el ojo k"ojera la arruga 

. - . - .-iy .,- 

el surco del gesto y la mirada 
isera un micro, dos, diez, cien I veloces micros 
que cruzan 
El 
El 
de 
El 

I 4 por el mcrocosmos 

?la del 1ad.o este se_eleva L <  y ' 4d . ' =?&-&E hack las cumbres 
la Cordillera R 
ala del lado oeste se desploma 

1 m n  4 

hacia 10s arrecites de corcles gnrss. 
Y las plumas f:: hormig6n del ala este, del mercado 
barrieron la basura hecha de petdos podridos, tripenu, 
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dientes cariados de Carey, 

P 

y mufiecas despatumadas en su Carey; 
mientras t:nto, J 
perm Jxzia imbvil sobre un conejo destripado 

oeste del mercado 

#adobiindose en sal sus visceras, 
mientras el f:!so doblbn del sol 
doblabma umbria esquina 
por la cud cuatro ardillitas azules 
cometeaban :Atre 10s muslos de las cole~alar, r a  

se escuman entre el triperio, el cZri40 Carey, el 
conejo destripado 
y la sombra del fdso doblbu del sol mordisqueado 
pur tres furiusos quiltros nepos. 
Magro cosmos era el cosmos del mercado. 
Y he aqui ahura que al rnercndo 
le nacen dos nuevas alas: - una hacia el norte, 
otra hacia el i lzul. 
Mientras estas alas rompian la mamposteria de 10s muros 
y afloraban como extremidades de un feto alado, 
un poiluelo neorito envuelto en sus algas placentarias, 
el ala oeste del mercado comenz6 a batir suavemente; 
ahi, el ala este del mercado f i e  torntindo un ritmo mas y mas 

el ritmo fienetico de un ave prehistbrica alzando el vuelo, 
y volaron 10s jumper azules de las liceanas 
altmas raquiticas impuberes 
las Jrdillitas azules se desbandaron 
cubiertas del triperio de 10s cozzjos y 10s petalos de azores; 
un fiio Viento ammolinb todo el lado este: 
del mercurl. 
Las dos nuevas alas del mercado, 
el ala norte y el ala azul, 
teminaban uw - - -  cicb de crecimknto y, sekidas, 
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comenzaban a batir. + 

el ala del lado este y el ala del lado oeste 
ya iban a impensadas velocidades, 
una hacia la Cordillera Verde, 

F g - T i j  

la otra, hacia el Oceano de Cipreses Grises 9 
pero entonces, por el costado Azul 

con sus unifomes mas ,  
aparecieror_ 10s Guardianes del Consumo 9 

tributo en sus brazaletes magros 3 

' .. : :>*L .; p 

heron rodeando a 10s vendedores del mercado 
que se aferraban con espanto 
a sus cajas Kitty Bananas; 
pero he aqui que con un crujido de elefanta en partq 
de 
de 

brontosaurio quebrando el cascarbn, 
aullido de india pariendo colgada de un 

avellano, 
el Mercado se desencajb de sus cimientos 
y ronco, as, pleno, lugubre, chorreante 
cornem6 a elevarse por 10s aires 
mostrando su basamenta desfondada, 
desgarrada, cafierias cercenadas y tentaculos de pulpos, 
cabezas de cerdo, criadilIas y ubres 
caian corno una lluvia parda, 
corn0 si el cielo fbera 
una caja de Kitty Bananas desfondada. 
Entonces, el Mercado ascendio a1 Reino de 10s Cielos 
batiendo sus cuatro alas, 
la este la oeste la norte y la azul 
elevitndose cada vez mas por 10s aires; 
10s vendedores ambulantes 
se desbandaban 
con sus amadas 

hacia 10s cines, 10s z6calos, las galerias 
cajas Kitty Bananas 



chorremdo er triperio multiplicado del Merczlo. 
Per0 el mercado continuaba su ascencibn, virgen, 
imperturbable. 
El Mercado. 

El Mercado, por un instante, queaa suspenso 
en un hilo de ire; 
y despuCs cae, cae, cae y cae, 
curno un triste rTrulito, 
curno un magro asteroide sin luz propia, 
como cadtrver de satelite con un obscuro designio 
fiustrado dentro, 
la mis detestable particula de un cosmos que no es, 
cae, cae y cae el Mercado 
cae riendo a gritos, 
cae riendo a gritos con el feroz rictus de la 
calavera, 
gritando con sus labios Ieporinos de ladfillos 
corroidos 
por !-s garras vibrantes, hemmbres de acero 
y alarnbre, 
ensordeciendo el Universe, 
todo lo circundante: 
1 -EN LA H " W  AD .ME CAGOOOOOOOO! 
Y vuelve, la caida, la caida del mercado. 
y se revienta contra el pavimento 
Ilevandose a medio mundo por delante, 
llevhdose a medio mundo por detras9 
ardillitas azules, colegialas y perms flacos, 
mendigos de Mud10 
y a 10s guardias del consumo cozm a 10s veloces 
ambulantes con sus cajas Kitty Bananas 
chorreando agua salada y sangre de 
pescado. 

I ii' 
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I K  BL IB: 

y e l  curnicero, impasible, 
aserrubu los huesos. 

Roberto A r k  

E g o  reiaci6n del envio 
de riiiones corazones pancreas pulmones 
encefdos y sews, extraidos todos de 10s hijos de las indias 

con eter, piadosamente adormecidas 
cristianamente, en nuestros 
dispuestos quirotanos para 
ademas, convenientemente 

ascepticos, albos, 
ello; 
salados 

para que se consewen adecuadamente 
hasta que 10s estupendos sangradores de la corte 
10s depositen en el lugar 
de 10s endemicos brganos de las infantas 
atacadas por el mal de la ilusi6n; 
que cuando dicho mal pasa de la mente a 10s 
corporales 6rganos es cosa de cuidado y saber. 
A 10s hijos sobrevivientes de las indias 
se les ha retribuido 
con cien maravedies; a fos desdichados muertos, 
dejados como presas para las bestias, 
que elIos mismos son bestias, 
como demostrarnos cristianamente que eran 
deste Nuevo Mundo. 
Asi, estos vita5 6rgnos extraidos 710s hijos de 
las indias a Vuesas Mercedes os envb, 
persuadiendoles y pidiendoles 
por rnerced de mi parte me amen 
con la misma voluntad que yo os arno. 
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"Quien nada tiene nada terne"? dijo la machi, 
que asi numbran en estas tierras a las bmjas. 
Pero yo tenia fiebre, la fiebre del musgo. 
"Desposeete", continu6 la bruja en su lengua de Cain, Itno 
confundas desposesibn con despojo, no puedes despojarte de 
ti mismo; solo pueden despojarte 10s otros, y s610 podran 
despojarte si posees. Desposeete. No temas a1 despojo 
La muy bruja se despiojaba mientras proferia estas babas 
acusticas que menciono. De pronto vir6 en hiena y me tirb 

+ t l  

corn0 un escupitajo esta carcajada: "no existen 10s colores en 
el mundo, tus ajos no son zarcos9 porque no existe el zarco:" 
vertiginosacnente vir6 en menina y flateo: 
%mme, s610 piensa en la suave pie1 de mis pechos aim no 
terminados, hbe los ,  
yergue m i s  pezones con tus besos, 
fabricalos, 
sere tu monstnro y ya nunca mas sentiras ni temor ni amor". 
Ya a1 instante habia virado en co:;-.adreja y sus 
pezones se hicieron las aguas negras de dos ojos 
que atravesaron por 10s mios hasta la tercera circunvalacibn 
de mi mente y chill6: "tate, tate, folloncico, que ya ni puedes 
hhlar ni escribir". 
Per0 nuevamente cambiaba 
de condicibn: 
ahora era una rana oleaginosa, un anfibio bipedo 
que p f i a  espasixs por sus enrarecidas brinqueas: 
"ten cuidado a1 elegir tu forma animal 3 

que tu doble es l!dhitivo, 
y te enseiiara todo lo que hay tras de ti: 
puede ser la rata, el jaguar, el itpila, el vampiro o el coati: 
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tambien ee omezco la orquiaea, 
que la orquidea no es vegetal, 
Coma han descrito en 10s malos tratados de botanica destas 
tierras, sblo porque unas miserables 
raices la atan a la tierr, piitrida ... 
Piensalo bien, mijito, tu error seria 

t l  porque tu error s610 depende de ti 
definitive, 

En un vertigo rojo se hizo pantalla de cine, 
Kubrik, Full Metal Jacket, 

"Este es un mundo mierda, dijq ;T la butaca donde estiis apoltro- 
nado otro mundo mierda y el mundo de la salida el sol 10s 
transeuntes otro rnundo mierda 
en el napalm de la pantalla: pienselo 

!I el mundo son tres mundos mierda . + +  

Despues virb..ep .- perm y se cagu sobre mi carab 2 
51 

entonces, con el paiio con que las indias se limpian la sangre P de 
la herid,, casi con car50 me limpio el rostro y p *-;*a fib "Este es 

rc. 

k tu santo sudario; me llamo 
Verbnica, la de la Septima Estaci6n" 
Pero yrl habia virado en androide y hablaba en lenguas: 

me mir6, se asexuaoa, sonrib, guard6 un minuto de silencio por 
las victimas del hdocausto y vertiginosamente vir6 otra vez * s y t  en 

'TI-ORAN NADA FLATULENTO"... 

infanta apuntandome entre ceja, y ceja con un negro aescornuna 
Colt 45 entre 
SUS manos ae 
"Nada puedes 

carey : 
corngo, aulio, porque - estoy en todas partes y lo 
porte. I 

p . 3  .ZT 4 

? t  #- tengo de este 
* F  

y siguio wrando y virando y virando, ahora en semaforo, un 
semiforo cuyas luces eran las tres luces de Fritz Lang, tres velas 
negras cuyas llamas ternblaban corn0 lenguas susurrando: 
"obedece, obedece, obedece". I + 
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Cuando sali de su circulo, vi toda mi ciudad devastada... 
de mi mrnaobra G I  sblo quedaban columnas de un humo asqueante 
y vertical en el hierro y dl desplome, hacia la fria madmgada 
negra. 
Cerre 10s ojos. 
''Quien separ sus suefios de la vigilia y persevera en esta 

F 

Dias". 
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FINAL 

Sepa, Vuesa Merced, que agonizo. 
Que por fin la maternal muerte me cubrira 
con el santo pafio de la deshndacion. 
Bste fue +ni relato. 
Ag6nico, porque agbnko es el halito que me permite narrara 3 

tad, la ciudad se borro, 
sblo qued6 un paramo plagado de esa piedra gris con la que 
hacen la cal, como en Luvina; 
se - -  ,abrieron crateres, azules, y de cada crater emergi6 una 

F 

placenta, corn0 burbujas siderales, rnanaron y manaron placentas, 
y cada placenta traia un feto de india dentro; 
y estas, con sus afiladas garras de acero liquid0 
rasgaron I-s ya rnentadas placentas 
y 10s fetos de las indias emergieron dellas 
y sobrevolaron el vacio de mi ciudad corn0 angeles; 
pero no eran angeles, mi visibn se obnubilo? 
murieron 10s colores, 
porque esos alados seres 10s tragaban con sus belfos, 
todo se derrumbaba, 
10s cristales de las venranas se hcieron lagrimas y de mi map0 
monumento, 
s610 puedo enviarle esta lagrima de 6nix 
que no se bien que representa, 
si a estos fetos alados que cubren el cielo 
o a mi gran dolor aherrojado en monumento, 
mientras relincha mi caballo y da coces, 
y cae resoplando, cubierto de negra sangre y polvo, 
cae por milesl de flechas atravesado, 
mientras que de rni cuerpo s610 quedan 10s ojos, 
que ven expandirse luces multicolores 

81 



por estos cielos 
que quisimos Imperio 
sblo quedo el baldio 
abrasado por la firia de un sol azul 
que no pertenece a la sacptra cristiandad. 

! h l  I 

Doy fe de lo dicho sin tener tierra sobre la tierra y ya mis ojos se 
nuLhn de ese and, de ese azul que algo tiene de un dios que, 
perdonen Vuesas Mercefss, no nos pertenece y que cobra azul 
venganza, porque Cste, no era nuestro mundo, era Otro Mundo. 
Y ya se me calla el deck y por eso call0 para siem;xjamas. 11 1 
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I if r LA "ELACION - A DEL CINCCEFALO 
L" I h  





Aunque 
que me 

animal, ahora tengo el entendimiento ? 

inocularon via intravenosa, 
cmspeante como las burbujas de la cocacola, 
que diz prende 10s impulsos de Afrodita, 
que diz expande el cerebro hasta el tamafio 
del Universo 
conocido y por saber; 
per0 yo no podia hacer relaciun desto: 
a1 abrir mi babeante hocico ardiente por la rabia 
s610 se cxpandian acusticos por el espacio m i s  chillidos de 
cinocefaio herido de muerte; 
asi que hablaran por mi 10s otros: 

k:z- el -1 navegante florentino Antonio Pigaffeta, 
z- +.' 5:; L 

quien circunvalo el mundo por primera vez, 
toaos 10s P ~ I Y O S  Gue buscaban el Paraiso Terrenal, 
un hermano langur, que ellus son sagrados, - 

y otro brader que a1 ser teletransportado por unRientifico 
demente asi llamado David Cronenberg 
quedo sin cuero y chorreante 
como el lebn de la infausta tarde del avestruz 
en el zoo de San Agustin de Tango; 
tambien estaba et delirante Malcom Lowry de Chipayante, 

8 quien ies 
a1 que se 

habla, 
le sali6 1, razbn del crheo 

corn0 una cascada de ratas mules fluorescentes 
su triste noche final en pleno Yugo, bar de Cathay, 
donde yo oficiaba de bufbn: 
aquellas ratas, 
diz que aquellas azules ratas fluorescentes 
configuraron una esfera luminosa 
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sobre el pringoso piso del bar, 
una esfera luminosa que yo, con ambas garras, 
cogi y me la puse sobre el crane0 cud sombrero, 
por hacer gracia, 

' por distraer hacia 
que ahi gozaba 

la risa a la ebria humanidad 

haciendomela con una vara de bambu; 
per0 entonces, en medio del vacio negro 
de mi crhneo, 
resonaron profundas en mi bestial cerebro 
estas palabras de Seneca: 
Ton el comer de 10s aTios 
vendra un tiempo 
en que el ocean0 
desatara las ligaduras de las cosas, 
se abrira de par en par el orbe desta tierra 
y la mas despreciable puta date barrio 
descubrira inimaginables Nuevos Mundos 
para el goce". - 
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cuarteando por las fisuras desas tablas 
el entrechocar ciego, feroz de 10s cuefpos 
de 10s animales humanos 
bajo un agbnico sol de 40 watios 

t e n w e ~ t o  en celofim rojo 
cornu en centro absoluto deste universo de malarnur 
que mi nuevo nefasto ser ahi regentaba; 
per0 diz que hubo un crimen, por pasiun, 
corn0 todo crimen verdadero, 
y diz que con mi gran hocico puntudu 
chorreando espesa sangre de hembra humana 
remonte, corn0 Kurtz? el rio, 
equivocado equivocado 
sofiando ensoiiando 
por un mal de amur 
el mal? 
el mar ... 
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nr, 

Cuando Lade inocularon via intravenosa 
las chispeantes burbujas de 11 cocacola 
diz que tuve noticia inmediata 
de ~quellos que 10s hurnanos mal llaman 
inmortalidad 
por no tener 
ya que diz la 

con que tapar 
palabra no da 

per0 yo sblo quena ururrne 

Ius agujeros del vacio, 
para tanto; 
a m i s  mesnadas, 

tdas en el gran equilibrm del canto ? 

El 

en el zoo de San Agustin de Tango; 
por entonces remontaba el rio espeso huyendo de 
La Concepci6n de Chile 
acusado de un crimen que doy fe no cometi, 
a pesar de la sangre espesa y humana 
que me embarraba las simias barbas; 
pero diz qre segui incansable las humanas huellas 
del que usurp6 mi bestial masa encefalica 
Ilevindosela en el delirante hueco de su craneo; 
asi heron transcurrimdo estas maravillas 
que 10s Otros nombrados refieren pur mi: 
solo para que se tenga noticia de mi cam, 
sblo para que se le tome por ejemplo, 
solo para lamer las medias a Vuesa Merced. 
Por eso nada mas he atravesado todas las islas 
pintadas en la esfera de Martin Behaim: 
la Ish de 10s Bienaventurados, 
iii isla de Antilla, 
la isla de Cuba 
la Isla de la rnano del Diablo, 
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la Isla de las 7 Ciudades; 
mas yo sbb m a  10s bares, 
todos 10s bares donde habia oficiado de buf6n: 
El Paraiso, de Talcahuano, 
El Vbmito, de La Concepcih, 
el Pamta, el 777, El Leun y el 
Pufial Apache de mi gran amigo Don Beto 
a1 que le debo un litro de pipeiio; 
mas yo debia vagar por el Orbe 

tras sus humanas pisadas, 
sus huellas, 

en busca del delirante Malcom Lowry de Chiguayante 9 

tras el usurpador de mi bestididad. I 
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Por estos hechos mal paridus 
Ilegue a esta maldita i s k  embrujada 9 

la Isla de1 Doctor Moreau; 
llegue bogando rio abajo del Canuri 9 
ese que diz queda bajo el monte Yacamiaba. 3 

todo transcurria en pleno Siglo de las Sombras, 
ahi me 
mama i 

hicieron prisionero unas atroces humanas hembras cuya 
derecha 

+ L 

les habia sido quemada de nacimiento 9 

estac mamas figuraban una suerte de goma negra 
pegada a1 pecho destas atroces hembras descritas. 
Deste deletereo hgano mamba 
una Ieche obscura, 
gomosa, 
pnngosa, 
oieaginosa 
cuan petr6leo iridiscente, 
todos p.g. 5%- esos * p'- pozos ardiendo ~1 sol, 
a1 cieb azul enrarecido, 
a la muerte abierta de cuajo por el mer0 Poder, 

* a p w > p  2 .: 

esa leche, esa leche manada de la muerte 
no podia saciar mi sed de blanco y liquido 
esa sed que desde ahora y siempre puebla 
ias irnagenes de mi condition humana, 
las resquebrajaduras de mi mente que 

d ese 

on muchas rlores, 
rquideas y nenufares 

superponiendose en tuneles inacabables, 
descendiendo 
en grutas de irnagenes inconexas 
en esas grutas en las que se trastocu infern mi mente durante 
10s tristes dias de mi cautiverb. 
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Durante estas jodidas jornadas, 
las referidas monstruosas hembras 
me eckron en colgmtes chinchorros 

i ii’ 

que asi llamaban a esa especie de nido o c m a  
y coLio diz que no supe si eran aves o humanas 
esas hibridas 
o quua serian las llamadas arpias 
por la mitologia de 10s griegos: 

kl --chupa., &up; me decian las vuraces 
mientras ellas mismas me mamaban por 10 bajo, 
entre mis hirsutos simios petos: 
toque, Vuesa Merced, para que haya veraz noticia 
de lo reseca que me la dejaron, 

nvadirme el sew 

magra 

ese succionarme mis nutrientes reproductores dia 
y noche y noche y dia, 
f i e  poblando de cada vez mayores delirantes floracbnes cada 

conduct0 y via 
habitantes de mi bestial craneo, 
dia, a tarde, a noche. 
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Ahi me diie, 
tal vez sblo para sobrevivir a1 tormento de las arpias 3 

en este sin fin dolor anida tu final libertadm 3 

luminosas garras que me rescataron del cautiverio 
de las rnuy malditas, 

%e entonces, a1 sol le crecieron incandescentes garras ? 

todo fue luz color y 
en mis  c6rneas derretidas, 
en ms ins sobresaltados 
en m i s  pupilas desflecadas: 
el mundo se h e  haciendo iridiscencias y desiertos 
amarillos, 
del color del om, 
pero un or0 doloroso, 
fosos aureos abiertos hacia un cieio rnuy azul, 
ya no esos bajos fondos del utero, 
ya no la absolucibn total de la rnatriz, 

# II no mas ese cieno de 
me mi vemc por ese 

colores ventrales que me succionaban; 
esponjoso coral 

1 

de lumnatras, que serian las del deseo, 
yo era un reflejo multiplicado por insondables 
incomprensibles espejos 

me armllaban, 
me daban, blancapalba, la leche. 
Fue asi, Excelencia, corn0 finairnente hui de tan 
ruin cautiverio: ensofiando, ensoiiando. 

estos espejos me salv &ardaban ? 
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se 
c f i e m o  de 10s ensuefios, 
abrieron oscuros pasadizos, 

+ tnsospechados estrechos, 
brumosos cabos, 
escolleras y rompeolas sutiles corn0 el aire, 
oceanos rnansos esmeraldas que yo sobrevolaba 111 

ras de agua 
a velocidades luminosas, 
a velocidades de luz que superaban 10s trombones 
de la muerte, 

n 4 I 

la forma de ms sentidos comenzaban a oscurecerse 
como si me encapullara una inmensa orquidea 
cuyos petalos fluorescentes 
finalmente vararcm en una calle adoquinada 
tapiada por un barrn 
El bar era pequefio y finebre 
corn0 una estrella ya milenios fantasmr 
cosmlco, 

a una alucinacibn pruducida por el alcohol, 
una aparici6n del alcohol; 
entre sobrevolando el piso de tablas, 
las manchas de tinto, 10s gemidos, 
el d e i o ,  el olor a bajo vim bigoteado: 
entunces aparecid de entre las sombras un wurlitzer 

que yo obedeci sin dudar y aconteci& Excelencia, 
I 
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el extravio luminoso 
de la fbria animal; 
mis hermanos, pense, mis hermanos 
alii Iejoqen el zoo de San Agustin de Tango, 
fue lo liltimo que pense9 
mientras mis desnudos r.ies 
seguim las simiescas huellas, 
esas gemelas, qye se internaban 
en la gris dulzura 
del mar. 
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c - C ~ M O  ACUDISTE A NUESTRO LLAMADO? 

Este sangriento coraz6n azul 
En el que flotan 
Este herrnoso coraz6n que ven 
Latir v salpicar 
En el precis0 centro ad universo 
N o  es miis que mi esponjoso 
Cerebro trepanado 
Arrullado curno feto en un baldio 
Uteru del crimen la sodomia y el 
Abandono 
Y aunque 
Muy lejos 

e s t h  lejos 
atin 

Apenas un ido destello 
He acudido a vuestro llamado 


