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El lector time en sus manos un 

* I  ~nsexta en la epica; es la p d i a  
de la ipica con tono grotescs que 
vaentdndonosen un mundoalu- 
cioantt que persigue, cud rcsrli- 
dad virtual, hacernus chplic;es 

un univem donde io r e d  y lo no- 

. .  

c 

. -  
1 a mmdo en que wvimosm 

I 

I 

L 

Elustrcibn dk cubicrta.: 

ARTE DE NUESTaA, 

a m  DE 



CRONICAS 
MARA'VILLOSAS 

-. <, 
.. . 

._ I . -  -r .'! ' 



m iomas 1 iarris 

C 

# 



EL SENTIDO DE LA EPICA proviene del Epos9 la Empresa. Pero 
no hay Empresa sin Agon, cuya etimologia es la Agonia. El 
Hkroe no es un H6ro.e si no nace del estado de la agonia. Sin 
agonia, acukrdate de Santana, AbraxaS, cuando comenzabas 
a einpollar tus mi, frhgiles suefios ya des tasados, el pajaro no 

Hrn 

ronipe el cascar6n. Y no haKia huevo, no habria mundo, no 
- /  habria paricion ni aparici6n ni aparejo. Desde Ia agonia, el 

* #  H h e  einprende la empresa, el Epos; pero, iquien, que, 
rescata a1 hhoe del Agon?. L a  fundacih de  una ciudad al 
medio de una estepa? iLas prohibiciones de  l a  Furia? iLa 
construccih de un puente sobre ei rio Brooklyn, con mma- 
nos, vikingos y celtas y las manos temblormas de Edgar Poe 
en la noche despiadada de  Baltimore? ?La construccih del 
otro puente, el del Riobio de  10.s lagartos venenosos, de  Ias 
iguanas nocturnas, paraconcentrar el virtigo en 1956 metros 
de  salto? iUna mariposa noctuma negra, invisible, que en  
suefios se  posa en su mano que descansa sobre el pccho 
desnudo d e  una mujer? ZDescubre ahi, el Hiroe, que ese 
pecho podria ser el rnundo, el huevo o una Ietra,qna gran 
letra fluorescente? iDescubre, ahi, el. ag6nico que ese muslo. 
era un continente, que ese pubis un monte, que sus vellos, 
una sabana, que 10s piirpados, briznas? ZQue el vano de !rs 
piernas, un abnk? c'Esa mariposa de  sueiios le hace descubrir 
en un cuerpo todo el polen que 61 a h  no ha desparramado 
sobre e.se cuerpo? 2Ignora que la 0 es su boca de Ofelia 
durmiente? ZSabe que 0 es una putaviejay desden tada, una 
oquedad en ese deseo? iIntuye en su duerrnevelaque laA es 
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la primera h a ,  el comienzo'p &de AtnlkiWtxpo qwerb ;es UII 

con tinentey quesu viaje al cen tro de ese cuerpo es el sen tido 
de la Epica? 
ZSabe el Heroe que agonizaba y el porqui de su agonia? 
ZEmprenderiila empresapor esecuerpo dormido? 2Por erigir 
una trm otra 9 ciudades a1 medio de una estepa? 20 la ferrea. 
torreque sealzaen 10s miirgenes del Fleget6n custodiada por 
Ctesifone, laespantosaFuria,cuidando el vestibulodeesacasa 
de putas del infrcmo, diay noche, en eterna vigilia, en la 
posicicin del loto, ceiiido el.dcuerpo con su mantosangriento de 
sagrado? iPor la mariposa nocturna negra e invisible? 2Por'la 
reveiacih de la Furia? ZPor el mush, pur las pestaiias, pur el 
vano entre las piernas, por l a 0  o porIaA.7 2Como Fitzcarraldo 
manchando de Caruso 10s graznidos de  las aves tropicales y 
las miasmas piitridas de las selvas del primer dia de- la 
Creacih, en el Mato Grosso en el D eru. # ?  



MWALTO, N E N U  VISICLE, 
3 N  AVE MARINA 

D SOB,AEWELA 'EL MA!? I k' 

CON SUS A L M  INMOWLES 



SUPONGAMOS que me llamo Antonius Block 
y q ue su eiio 
que juego al ajedrez con la muerte, en un hospital, frenteal mar, 
a cualquier mar de 10s 7 que hay en el orbe 
Supongarnos quemellamohtonius Block, 
que regreso .- .-. : de -.w t .  las % T ; X - .  cruzadas, 
d e  las rnatzi~G&~orio~as, 
y quesueiio que juego a1 ajedrez con la rnuerte, 
en una playa desierta9 
en cualquier playadesiertadel mundo. 
Supongarnos quemi nombrees Antonius Blocky que 
deliro enfebrecida y en mi delirio juego ajedrez con la muerte 
en un hospital ojival en una pIaya, en cualquier playa del 

decualquiermardel Mundo 
Mundo, 

y lo que sigue es mi dehrio, mi primera pesadilla, 
entrelos mums herrumbrosos del hospital juntoal mar: 
Tebas, la de las 7 puertas cancerosas, Guatemala, Argelia, 

Ruanda; 
todas las ciudades del dolor, regresaron alacamadel Hospital 
de  la Resurreccih, queestiien iaciudad deValhdolid, 
hiera de la puerta del campo, 
donde 10s perm hablan, 
esos miserabfes perm aquienes Ilaman 10s perms deMahudes, 
y donde yo yacia con un libro en mis manos, 

ria 
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1 febril, afisico, encadenado a la pata dell catre por 6rdenes 
- 

superiures, 
acalambrado por la apomorfina 
que crepfisculo del dia, 
quecrephculo dela noche, 
me iiiocuiaba Ronald Silver el Largo, 
el antipsiquiatradel Hospital dela Resurreccih, 
para acallar lo que decian era delirio 
y no al extraer la justicia del Reino de la Metafisica; 
asiyaciayo, entre la pestilenciaqueemanabade 10s jergones 
de 10s otros7 tambitn asi, porcausas simitares, 
llamados en ferinos del alma 
y arrojados tambiih boiiiga *J1 \;-s2 del engaiio, 
por gritar has ta la61 tirnaconsecuencia 
Ia verdad de sus causas: 
eran rnis coinpaiieros de pieza o celda, 
que a elloy no a otra cosa s e  asemejaba el cubicuto ET;*; 

dos demis mejores capi tanes, 
el MaestredeCampoAlonso(;onz5lez deNiijera 

L & ,  

y Alvar Nuiio Cabeza de Vaca, 
entre 10s pocos quesobrevivimos alos pantanos, 
la malariav * 10s manglares; 
asiyacia, con un libro entre mis manos, 
pasando laensoiiacitin, 
enjugando 10s partidos labios 

con el agua que 
calmando sus m 

de rnis dos capi tanes y amigos, 
humedecia 10s muros, 

1 urmullos 
c a a con palabras d e  piedady esperanza 

queextraia demis ensoiiaciones 
o configurabaen tremezclando 
las palabras q u e  contenia el Gnico libro 
que habian dejado entre mis manos; 
si me preguntan q u i  Iibra era 
debo confesar mi total afvido, 



# *  per0 era magrcu, como todo l.ibro, 
un cofrecuyas tapas s610 
se abrian si uno pmeia. la lkwe. dorad.a, 
era como el cofre rilkeano, se le parecia, 
o eran idh ticos, 
sobre todoen la cerradura, 
imponen tey s6lidacorno 61 la describe 
en una carta a Liliana, 
como esas cerraduras del siglomI, 
quecubrian toda tapadera de  un arch, 
con toda clasede pestillos, pezuiias, barrasv e palancas, con sus 

patabras, 
mien tras una solay suave llave 
retiraba todo ese aparato defensivo 
de su ceiitro mis  exacto; 
per0 Ia Ilave no actfiasola, recuerda h i k e ,  
ycoiitinGarecordiindoleaLiliana 
que 10s orificios delas cerraduras de 
esos cofres suelen es tar ocultos 
bajo un b o t h  o unalengiiecilfa7 
10s wales, asu vez, no obedecen miis 
quea un.apreslon secreta; - #  

si, recuerdo que no recuerdo el titulo del libro 
y es te olvido no se me aparece corn0 un obstiicwlo, 
n i s  bien como un amplio lago magenta, 
manso, 
unaposibilidad de entrada, 
de  baio del recuerdo por su 
propiavoluntad, ahora cegado, y lo acepto; 
no recuerdoasu autor, pero un relato habiasido escrito 
en colaboracibn con Harry Houdini, 
y su primera % I  frase era 

y la ciudad donde transcurria el relk? 
El Cairo; y El Cairo y el relato, 

'F - Y> " ~ 1  iEr;ze a1 misterlo 9 -  
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poco apoco, iba tornandosevertigi'nasami kctura, 
mien tras .el Nustrowu surcaba el cielo 
desparramando cuajarones desangre fresca, 
El Cairo y las palabras se unian deprofik en sus piiginas, 
aleteaban curno aves dedis tin tas formas en las piiginas, 
haciendo cadavez miis y miis veloz 
mi lectura y el relato, y asi, 
es ta vel ocidad h acia q ue  desapareci era 
mi camay el hospital 
y 10s lejanos ruidos de la ciudad deValladolid, 
bocinas, autombviles, 
gritos lejanos, no si5 bien s i  de jGbilo o terror, 
pero el relato 
ibaya aiios luz poblando el cosmos de las phginas, 
rippido, muy rippido, 
presto, fascinante, 
raudo como 10s 7 leprosos, 
como 10s 7 gorilas albinos, 
corn0 el iil timo deseo de Baudelaire, 
comoel Golern,oculto ensu casulladedestrucci6n7 
impetuoso hacia el vertigo de IaCordiIIeraVerde, 
del Ockano de Cipreses Grises, 
del Lago Inm6vil.de Espejo de  Ariindanos, 
tan to, que me hicieron olvidar 
el ruido de un insecto? abeja o mosca, 
que gdpeabaen 10s cristales de la ven tana, 
buscando el aire, 
el verano; 
algo asi corn0 el s a x 0  de John Cottrane, 
e1 santo soplador de la son-bra en A s s ~ o T ~ ! ~  
y yo-me iba con el9 
en una dorada ascensih, 
protegido por Ia armadura de mi criineo, tambikn dorada, 
como el sax0 del soplador del deseo; 
relampagueantes9 eran ya relatoy soplido, 
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palabray sonido, dondeyo iba por las caflej.ue1:a.s estrechas, 
empedradas de  El Cairo, mi.s ropns eran todas Ias ropas 
quealgunavez me habian cubiesta, 
un palimpsesto de harapos sobre harapos, 
ahora harapos del tiempo 
superpuestos I a mi cuerpo, ami cuero, 
y un o1.m a aceite de perm 

+ * 

que meentrabaporlas fosas nasaies, 
una acre fetidez a acei te de perm 
hirviendo en unacaldera, unacaidera dondeyo tambih 
hervia, en El C.airo, 
en sus callejuelas que serpenteaban corn0 ofidios 
despellejados a1 que una mano crud 10s habiarociado desal, 
yyo iba descalzo por sobre 
esas calles de  adoquines despellejados vivos 
de  El Cairo, 
pisando 10s cuernos dela luna 
hechas de esas piedras resbaladizas y escamosas, 
corn0 la h i c a  virgen posible, 
Iadecadn piedra perdiday sollozanteen las callejuelas lanentes 
de El Cairo, unavirgen albisima, 
cuyo blanco pelo es taba impregnado 
de todas las formas del alcohol, 
vino, whisky, tequila, ron, vodka, pipeiio bigoteado, 
unavirgen borrachisima@y replicante, 
afirmada contra la pared de  una casa de El Cairo, 
una virgen casi niiia, a la  cual tuve que dejar atriis, 
pues yo iba en busca de las pirimides, 
iba conducido por un grupo de 7 iirabes harapientos, 
iba hacia la sagrda meseta ro-cosa 
dondc se .elevan las piriirnides, 
consrrui~a$dondeseeri~~ I - -  lades..~~arecid~ciudad deMenfis. 
La$ ciudadm9 esos edificios inamovibles bajo el tiempo, 

- 

edificios dediltiples pisos donde deambulan las sombras 
de 10s queya no pueden proyectarsombrwobre mum 



- 

yo iba conducido por un grupo de 7 kabczs armfajogmi -4 

~' 1 

barbados hasta la nkusea de Ias niuseas, 
ibayoconducidoporsiete hombres en tr6nsitoindi:stinto hacia 

el no-ser 
hacia laamortajadaciudad deMenfis, 
que las citzdades desaparecidas son kuhares amortajados en el 
- 

centre mismode la tierra, tesoros delaperla indescifrablede la 
derruicihn. 9 

(no sksi me habian vendado 10s ojos paraqueno ohera el 
misterio) 

laciudad deMenfis estabaenclavada en lamismamargen del 
- -  -, - 

. r  
Biobio, 

a1 sur deGizeh, 
floreci6 entre 10s aiios 3400 y 2000 AaCm, 
despuis desaparlecid en un gran hongo &t$v~_c,on I .  - -  , '  - -  I . .  - A 

incrus tacrones 
de perlas y diaman tes calcin,ados, 
de susurros y miradas calcinadas, 
de  brhjuias y corrnoranes calcirrados, 
10s 7 iirabes m e  llevaban hacia Ias primeras turnbas .de la 

humanidad, F * W L  + , h a .  

la pirirnidede Keops o Khufudikiiiiis de  450 pies de ai'tura, 
lapirimmidede Kefrkn, 
la piriimidede.Mieerino7 
vigiladas por e1 sitenci'o fantiistic0 de-la Mnge,  
iba condplcido por 7 iirabes brlonceados por rnaldad, 
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$US pielcs curtidas por el sol 
brilllabIan en l a  nmhe ad, vasta 
d e  El Claim; 
a1 fondo sevislumbraba el dcsierto corn0 un horizontt 

d 

G l i n o ,  de arena azulina baio el influio de la lu6hl 
Y c d 

en esa noche azul de  El Cnairo 
en  la c u d  yo me dirigia hacia la miis 
altadelas pirirnides: 
iCuii1 es lamis alta de  las piriimides? 

o Micerino? 
aba llevar por a m  7 iirabes 

a.ndra-iolsos que reian y reian, 

cy0 y el Otro, asidos de  la mano, 
a azul luz de la luna, 

proferirian t d a s  las prorncs 
L 7 iirables hablaban 

enguaje que yo no podia llegar a comprende 

! i 
y reian a carclajadas 

L 7 iirabes hablaban 
enguaje que yo no podia llegar a comprender 

k 
! y reian a carclajadas 
i 

p d e  sus blocas emanaba un hedor a caries, 

aermitareciinabandonad.aporsu erernita, 

a S ~ n  ti dad 
9 



st mazmorra de castill6 del sigIomII: 
sus 7 brazos curtidus p ~ r  el sol 1. 

I \ 1  

multiplicados por 2 asian, haciendo sl#i@fW 
mis dos d6biles humanos brazos, 
todo hac.iasornbra bajo la luna 
y bajo la luna las t r e s  pirimides 
hacian sombra en la arena azul, 
cuando llegamos alacumbrede iamb aha, todo era distinto, 
yaciamos en to majestumm, descans%bamos en Iovasto, 
dominiibamos lo dilatado; 
el cielo se erguia en  escalina'tas de ir-xh y miis cieio, 
escahatas hechas del material de todus las cielos superpues tos 
quenos cubrenque nos despojan quenos empequefrecen, 
sobre la piriimide mayor, 
peroera un cielocavadlo en turnbas sucesivas, 
en hueseras sucesivas, 
en sucesivas cravidades pedregosas y caldreas 
corno 10s cr6neos de Ios esqueletos 
de todos 10s muertos dela humanidad: 
entonces, 10s 7 hams de  10s 7 irabes multiplicados pur 2, 
me arrojaron por una fisura de la piriimide mayor, 
v 4 yo cai y cai dando golpes 
contra la milenaria piedra, 
y mi dolor se iba haciendo energia pura, verde, 
y esta energia pura, verde, 
mesuccionabadesdesu v6rtice, 
desdesu perdida matrizdevolicGn, 



1992, 
se  transformabaen unernblemade todas las batallas perdidas 
por 10s ejkrci tos perdedores 
de todas las guerras de mi Wistoria Personal dela Humanidad, 
hacihdose jirones, gajos, restos, restas, 

$'A Y a cadagolpe de  mi cuerpo 
-+en - d  - 6  

10s mums oblongos de lafisura 
:-: por laque me arrojaron 10s 7 tirabes, 

la fisura abierta en la Pirhnide Mayor: 
Xu61 es la Pirirnide Mayor?: 
iKeops, K e f r h  o Micerino? 
En la caida libre tuve que abrir la boca, 
abrir desmesuradamen tela boca 

1 7  

.i 

::, 



el uxigeno del Ocean0 deCipreses G r k ~ , .  I 

per0 no llegaba oxigeno alguno 'a mis pul'mones, 
s610 un regustu ammgo a alcohol, y o d a b  

m rl ? 

en la Gran Piriimide contra .mi cuerpo, 
magro b u f h  en la Corte de  la Naday 10s Otros Espejos. 
Fuecuafldoc~menc~asentir un zumbidodeabejas, 
un zumbido cada1vez mayor de  abejas? 
meibarodeando un zumbido feroz deabejas, 
abejas que s e  aferraban a mi cuerpo con sus .patitas, 
!as abejas rimales de'la muerte arremoli.nhdose a mi cuerpo 
con el trumb6n d.e la caida; 
entonces apareciaMkxico, 
en laluminosapantalladel Cine Ducal., 
en Tebas, lade las 7 puertas perforadas, 
veia las piriimides deMExico, 
las pirimides del sacrificio, 

y 10s golpes de la fisura abierta 

del color rojo d e  la sangre sacrificial-, 
y,nuevamente, todos 10s nombres de [as ciadades delarnuerte 
comenzaron a aparecer 
corn0 10s creditos de una peliculavieja . 

en la pan talladel Cine Ducal; Tebas, Guernica, Cipango, 
ydeestamanera.ccpnltinuabany continuaban, 
Zaire, Ruanda, Tenoch ti t lh,  
Hiroshima, Belfast, Croacia,Tebas; 
en tonces tuveque cerrar la boca, 
si una abeja entraba a mi boca moriria, 
sin duda moriria 
s i  una de las abejas se posaba delicada en 
la superficie porosa de mi lengua y libaba, 
en boca cerrada no entran abejas, pensaba yo, entonces, 
cuando escuch6 10s latigazos a mis espaldas, 
10s latigazos dados para azuzar !us perros de la muerce, 
a 10s perros corsos, 
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en tanto yo abria misJbrazos 
como aspas de  suicidaurbano 
que  intentaasirsealadesesperaci6n de iacaida 
a 10s neones de la noche; 
a lo kjos, como en sordina, 
emergia el alarido desesperadodel sax0 
de John Col trane soplando Assmsiotz 
mi cuerpo serodeabadel zumbidodeabejas, 
has ta el final el zumbido de  las abejas, 
has ta que mi cuerpo ya no era mi cuerpo, 
sino una burla de laNada sobreel asfalto 
rodeado deniiios o trozos de  n i b s  deformes, 
10s maldi tos nifios de Cocteau, 
nifios decabezas cuneiformes, 
nifios macroc6falos interrumpidos en susjuegos rituales 
dedomingual mediodia, 
mirindomeimprecisos a1 centrodeun chaxco deAlgooNada 
desde b dondeyo miraba a 10s Nifios MaIditos de  Cocteau 
que rneiban rodeando, 
atisb~nd~me,gruiiendo, cerrando un circulo 
mientras dos abejas se posaban 
en  10s pelitos de mis pestaiias 
en ladelicadapiel quecubriamis pirpados entrecerrados 
y se detenian ahi, amariilas, zumbando. 



juego al ajedrez con lamuerte. - -~~ 

%?iE 

a1 regresode las cmzadas demi His toria S I  ersona delaMuerte, 
* =  
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le dijeron que erzluna india,. 
que era un$f#dia am1 y pl5cida 

k u e  lamia en lacosta la ensoiiacibn de 10s aman tes, 
que &e era su castigo por ser la india de 10s 7 mares, 
avent an e engaiio curno polvo de oroy dar, asi, 
contra s u vol un tad, la m uer te a 10s navegan tes 
y como nosotros caimos en el castigo de su engaiio 
y de todos 10s engaiios de este orbe, 
var6 el Rackel errante fren te a la isla de  Jamaica, 
eii su cons tan te bfisqueda de hijos plerdidos, 
nada pudo el Almiran te, 
su propio cuerpo era ya una carcaza resquebrajada por ias 

ni Diego, ni Hernando, 
ni eldeliranteMalcoIrn LowrydeChiguayante dk yaapunto de 
desvanec~rseparasiempr~dctodarelacj6n pordvidouniiusea, 
que traialas instrucciones del rey Fernando, 
el peor nacido de la Corte de  la Nada y 10s 0 tms Ekpejos, 
de la Cohorte de la Nada y 10s Otros Amgues, 
tatuadas en 10s enfebrecidos hemisfaim desu opacad-amente; 
ahiquedaron, varadus, 
cahresteando el fichden las vagas admoniciones de la mar, 
la tormenta y la noche, 
haciindonos 10s adioses 
con el fluorescentepaiiueloaesedade Kirilov, 
desdGhrq.sfaaras , ._I ' I  . .  .$  - C I -  *.,,;. . - 4  ' d e  . ;. mar, enlolquecidos, tristes, febriles, 
hombres un poco vivos y otru poco muertos, 
zarandeados por lanube calciireadel des tino 
de lo poco de humanidad 

' -d 1.' - - , - -#  7 . 
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his! iAl media del S A  Achab, todos, hombres, mujeres y 
neonatos, indias de bronce, poetas negrm, escapados de la 
imagmaci6n de Hieronymus Bosch, tii mismohtonius Block 
o cualquier almirante que haya entre 10s ustedes feligreses 
extraidos de un cuadro d e  Dix, seunirin a1 canto demi himno 
ysubixrnos todos porencimadelaullidodela tomenta buscando 
en el regocijo del d o h  una forma de aplacar el azar, el tiempo 

libro, que con tienesolamente cuatro capitulos, cuatro his to- 
rias, es unode Ius cabos m& pequeiios en el pleonasrno de las 
Escrituras todas? .sagradas o profanas (para ser justos). I 

yet dolorcunstante delaAngustia,y ustedes saben bien aqu6 
acepci6n de la palabra angustia me refiero, esta nueva 
representacih dela ballenadestasadaqueles hacemwinary 
robar a 10s de su misma castay caleta, 
Un poco de orden, s610 un p.oclo de orden repres en ca es te ges to 
debuscar con mis rnanm regordetas ycallosas entrelas delicadas 
hojas de la Biblia, y apoyar la mano apropiada, .en la pmici6n 
y gesto apropiado, la pagina. justa y, uas una breve pausa; 
citar(Dan ganm de c i tado  todo) y no hago otra cosa, 

H r n  

compafieros, que dar con las ganas y citarlo todo. 
Queridos Miserables de  Victor Hugo, niiios de Murillo, 
personajes de Otto Dix, colgukmonos ai GItimo verso del 
primer capitulo de Jon&, corn0 s i  fuera una tabla amarga y 
febril, el iiltimo madero en forma de cruz campeando la 
pleamar, fa peor mierda que se revuelve entre las olas y 
devuelve la resaca, pero el iinico destrozado y podrido 
trinquete’para asirnus en la vastedad: 
cc Y Dios habia preparado un gran pez para que se tragase a 

Sin embargo, ia q u i  honduras d e  10s bajos fondos de  sus 
intestinos echalasondadehuleel profundo horizonted 
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jQ& pleanasrno cargado devisiones tenernas en esee; profeta! 
iQ"6deforrnas del horror quleno hallo otroadjetivo queel de 
roteiform~-queaclarari rnh adelant-= el c6ntic.o del 

id0 y poblado decarroiia marina de laballena! -iQui5 
riberas, qui5 rocasgrises y que i:slas!i~amrrmti!ts 

~roa! (Dan ganm de citarlo todo y lo hago.) 

dos. pensativos y ahogados aullantes y ahogados 
-f ahogadols miis kermosos del mundo y que de 

# *  

~ I J C X U W  por agua y pura respiraciiin artificial. 



I 

refmida en laHi,-storiadeChde del padre Alonso Ovalle, incluida 
en el tamoIII delaColecci6n deViajes, dechurchill, situadaen 
.un pais ccrca de las grand.- CordiHeras dne 10s Andes, de 
Sudam 6rica, en tre C h iLle y la Patagmi a, a la a1 tu ra de 10s grados 
' 3  I u 44 d.e iatitud Sur. 

h tonces Jon& vaga por 10s rnuelles deJopecon 10s ojm heridos 
pore1 sol delAtl6nticocomosi ese8sol frresetin ojuoxidadoque 
espeplahgustiasobre h- ... .:e' su cuerpo doblegad.oquevagapor las 
esquinas de las casas desquiciadas y corroidas del puerto de 
Jope, pintadas a brochagordasobre siibanas prostibularias con 
la escenografia de Elgahkete de/ doctor Cakgari, buscando 
un Darco que se dirija a Tarsis. Ahi, enanos macrq6faLos que 
me escuchtiis, pigmeos del Congo, esquimales que ofrectis 
vuestras mujeres al primer gringo que pasa, Demonios 
desfloradores del orden natural de fas cosas d e  Dostoievski, se  
esconde el significado oculto, la ofrenda para el ArGspice, el 
cebo para el os0 pardo escapado del circo que pasaba por el 

'Ir5- . -?hd 

c 

puertode Jopeolas estepasasiiiticas, 1acaraocuItadelaluna; 

actualTebas, ladelas 7puertas constreiiidas. h a e s  laopini6n 
de  10s Soci6Iogos, Comunicadores y htetas de  ia Muerte. Y 
Tebas, la de las 7 puertas mafparidas, es Cgdiz, la tambih 
actual CiidizY, id6nndeestiiCiidiz, perms deMahudes, perm 

'5 erms del Paraiso? Ciidiz es tii en Espaiia, tan l q O s  por 
via maritima corn0 Jan& podria haber navegado en aquelios 
rernotos dias en queelAtI6ntico eracasi un mar desconocido, 
PorqueJope, la modernaJafa, es t i  en la costa niis oriental del 
Mediterrineo, en  Siria; 6s de  dos millas 
haciaoccidente, despuks raltar y, aunque 
Jon& no podia saberlo, en nada quita un iipice de su lengua 
la culpa, hacia 'Tebas, la de las 7 puertas estiticas, hacia 
Sudamkrica, las Indias Occidentales olas Tierras del Demonio. 
Todo est6 miis clam q u e d  mar en plenilunio, jaspeado de 

I 

I estrellas: Jon& pretendia huir, se escabulIia por las calks I : 



Pero la intuici6n de 10s marineros 1 les alertaque este h.ombre 
no puede ser un inocente,y su culpa se va llenando de  boca 
en oreja en codazo en guiiio de calavera en graznido de tu& 
en  bufido de rinuceronte en susurro de alas de mariposa 
inakimbrica de canal de TV en canal de  TV en apping 

de p a d l o  l ~ n  piasillo de la administracih p6blica y en las 
Qv.acion.my bis yvenias a1 finaJ.de u n a n o c h e . d e d p ~ ~ a ~ ~ ~ * ~ ~  
de &ich Z.ann ;en e1 teatro Municipal de  Santiago de C.hife 

-Jack, ha robado una vestal de  la Pintana; 0, Hayde? h e  
trae el mal de lahgust ia  en sus ojos inyectados en sangre, 
fijate, es M, elvmpirudeDiisseMorf, en las bodegas debe es tar 
su caja de atcilla con la roja tierra de Transilvania, su tierr? 

.e 

maIdita natal; me imagino que  es un seropositiwo 
maliluminado por 10s faroles del Germ Caracol buscando una 
m m o  un ano piadoso o un asmino que se escap6 del penal de 
la Ida Santa Maria al frente de Lota o quiziis es uno de 1.0s 

personajes que faltan de&do, de Pier Pa010 Passolini, ~ 

’.. F’em el capitan del barco es Ronald Silver el Largo, el 
antipsiquiatralde Tebas, la de  Ias 7 puertas cerradas para 
siempre7 y detecta con su ojodinico. la. enferrnedad de la 
hgulstia en 10s plan.etas rojos del.os ojos de Jon& surca.dos 

? 

http://finaJ.de


p:orcientosy mil- decaminitos sucesivos devenas inyecdas 
en smwe y dmeo y miedo y ve en ellos un holograrna de la 

;F:!P c a d , d # J o s  -- _ _  chray se fija en !a abultada billetera de Jon& 
y en la~ dordmi tarjetas de crgditu que asoman del negro 
cuero de su billetera y aunque Ronald Silver el Largo, el 

y antipsiquiatra de Tebas, la de las 7 puertas Ante la 
Ley, detecmba el mal de la Angwtia en cualquiera, SUI codicia . 

denunciaba s610 a aquel que no tenia or iy  o m  era 10 que 

de Jon&. Entonces el capitiin -que no es otm7 repito, que I 
Ronald Silver el Largo, el antipsiquiatra deTebas, la de las 7 I 
puertas + bifrontes- le pide 12 veces el valor del pasaje a Jon& i 
ycomoJoniisaceptasabequees unhgustiadoyquelegustan 
las de 12y sus tetitas de perca j0ven.Y como el or0 de Jon& y : I 

capitih -29 

brillaba en 10s hologramas de laCdddelosC&arm en cada m ojo i I I 

sus doradas tarjetas d e  credit0 son rea!= y aunque es un 
Angustiado, el capitiin le vende su pasaje en Primera Clase, 
musitando, total, no es un monedero falsci, 
Y heaquiqueJonk mtraen sucamaroteylegustariac.esrarla 
puerta per0 la puerta carme de Have. Entwr ces cmienza a sonar 
el sax0 deJohn Coltfane, es Asawibtz lo que escucha Jonais y 
entonces bebecon ladipsomaniadelaculpadel mal agiiero del 
mal deojo delamalanuevaJonib bebe corn0 un endemoniado 
del pipeiio miserabk y bigoteado del frigo bar w del carnarote 
mientras RonaldSiIverel LargoeI Capit5n el antipsiquiatrade 
Tebas, lr de las 7 puertas desconsoladas, se va arrastrando la 
patapor 10s laberintos del barco musitando queno sepueden 
cerrarpordentro 10s carnarotes delos convictosy ahiestii Jon& 
en lasemipenumbradelos 4 mums afelpados de blanc0 jadeando 
bajo el pesado aire fetid0 apescadoy contricih inversaen un 
estrecho agujero alumbrado por una luz verdosay cadav6rica 
hundido bajo ialineadeflotaci6n bajo unaliimparaqueoscila 

una kmpara que oscila y oscila siempre perpendicular una 
kmpara deluz exanguey verde decadgver que oscilay osci1a:Z 

% corn0 un ahor~ado desde et techo del carnarote como un ojo 

I 

1 -~bresuc~ineorapadoquees laquedespidelosdestellos verdes 



la horadelamarealahoradelzarpeyel barcosehahechoala 
mar con su paquete de Angustia corn0 contrabando y ahora 
d.ebemos recordar que no hay “Feliz > h t e ”  = sino - .r 7 .  

“Adelante 
.+GP ‘i. i ‘yz - ’. 

‘1 . .¶-? . ,- 
-a,- - .  . -* ,:. r. 

Viajeros”, pero corn0 Jon& es un contaijter’que-dentro- ‘t. . .- .  . A  c . . . I . , - - ,  trae - d.: c r _  el 
contrabandode lahgustiayotras pestesyvirusy-ma.ales,itara. 
nuestras sacras ciud.ades co de luces falsas de 
enmierdados watios y somb.ras vienen lras olas siemprelas olas 
una tras otra las gigantescas olas dela tempestad dentrodesu 
crhneo las olas sin piedad azotiindolelos sesos comosi sus sesos 

.m~s,lepreguntanconpietciapat~Iimpialepreguntan 46 ~Cu6nt.o 

calzas? iEI dimerode tu cdulade iden tidad? iEs tiii curao de  
espanto? {Aspiras te neoprin? iTe gus ta que te den por 
C ~ O ?  2TegustanIasde 12? &os resultadosdetuexamende 
sangre para laadminis traci6n piiblica? iDe la P.A.A.? {Isapre? 
c‘A.F.P.? C‘Soi del Frente Patdtico? iY esa rnedailita con 
Manuel Rodriguez? {Crees que impunemente* 10s tiempos 



I 

cambiamy tti, el magnifico desplazado por 10s relojes,’no? iEn 
mumen, quih eres, de dBnde vienes, a d6nde vas?”Los 

A& 

aslsimus errfermerm lepregunta~ypregunt ypreguntan s6Io 
qu ih  esyded6ndeviene, perono sdlrrreciben respuestaa cada 

~ 

t #  

madesus preguntas, sinoque mmbien reciben ladeunaqueno 
hicieron, larespuestano solicitada, per0 queladura mano de 
Dim colocada frente a 61 le obliga a dar: --Soy 3 en 1. iSoy 
el Golem, creado por el miserable rabino Low, y si me sacan 
el nombre numeric0 de  bajo el paladar me volver6 de barro 

+ 

y me dah& en 10s miserables albaiiales! isoy el henmfro- 
dita, la uni6n miigica de lo femenino y lo mascdino en la 
figura del semidib, como rneta final, no como meta sino 
coma principio de un nuevo camino, eterno, sin fin. 1 iSoy Ray 
Milland, el Hombre de Ojos de Rayos X y  puedo atravesar las 
paredes con mi rnir;uda!-Y despub  hace una confesibn m h  
o menos espont6neal frente a 10s enferrneros que se aterran 
cada vez miis y se Ifenan de compasih; entonces Jon& se 
descubre el pecho y muestra 10s brazos cruzados por mapas 
de interminabks Ilagas corn0 autopistas’ y pinchazos por 10s 
que emana una luz boreal, pero la tormenta arrecia sobre la 
Jkma Gq y entonces 10s enfermeros por piedad, por pura 
pihtfapadlimpia, muylirnpia en pleno culo, levantana Jon& 
coma un anclay lo arrojan con repugnancia -per0 sin perder 
la conmiseraci6n-Ipor la cubierta a un aceitoso charco de 
agua que fluye desde las akantarillas todas de la benevolen- 
cia de la Angustia urbana. . 

Y he aq u i en ton ces q ue d en tro d e ia al can t a d  I a es t i  la ball ena 
con sus fauces abiertas una ballena de juguete Una ballena a 
cuerda una ballena de G a r t h  piedra de tren fantasma una 
Lallenajurel tipo salmbn que chapotea dentro de una lata de  
conservas uxidadamecidaporel aguaveteadaypfitridacorno 
la deI k t h u r  Gordom Pym de las acequias tras una desolada 
nochede maels tr6n y IIuviagris. 



agum muertas sobre el pavimento espejeante de lluvia en el 
que se refleja un sOl virtual y engabso, mudo, muy mudo ? 

donde s610 es real el reflejom 



Un ave marina sobrevolaba el mar, 
esa salobreplacentaabisal 
quecornenz6 arecogersecon sus fktidos 
pasos de brontosaurio herido del mal del Cristo de Cristal, 
hacialacuencaciegadel Mundosobrantepero Gnico, 
de1 cual nuncadebi6 ernerger; 
TFebas, Ia de las 7 puertas de  tiras multicolores, ?--.e@? A &  era un burgo 

~ 3- 
medieval 

777.777,777 metros decimay sima de neones y placas tec thicas, 
edificios ensortijados de unariqueza aiieja, 
abdndose coriio el Dorado de luminicos donde sonreia 
una rubia niiia virgen de Iabios leporinos 
pintada sobre el sol por Liechtenstein, 
fktidaa polvo, apolvorin, a purulencia, a impiedad, 
seelevaban estos edificios dearquitecturaventral 
amuchos miles pies dlealtura, ojivales, 
como queriendo agarrar el cielo con sus garras 
de cinocefalos heridos parasiempre, 
10s ahogados colgaban comovacas hinchadas deaguas h & T  

por-pleno culo des tus edificios ya maldescritos, 
la fetidez a organismus rnarinos primordiales 
iba hacihdose cadavez miis lerda, lerda, lerda, 
c6mo saber d6nde se ocul taba el Golern, 
c6mo saber e1 nombre delos Gltimos 7 demonios 

1 

L 

que 10 miis importan te de un demonio es el nombre, 

.r 4 - .  

' I .  

c6mo saber d6nd.e se guarecian del bien 10s 7 makos ,  
.m. .+ - ' 

z 



&den= superiores 
- #  1 

quecontenian nuestramision, 
despulis se habiaautodes truido 
dejando en el torre6n de popa 
un perverso aroma de  azufrey siindalo; 
.s6Jlosabiamw queesteMundoya habiaseperdido en la His toria, 
s6lo sabiamm que unm pocos sobrevivian, deformes, 
agobiados por sus corcovas por el peso de  lo cuneiforme, 
pero sobrevivian, calcinados, 

pintados a brochagorda sobre l0.s muros, 

_ .  



Entramos alaciudaddenoche, 
sumergida a h  bajo las aguas, 
las aguas eran oleagionosas, pirrptlras, 
vetas inconmesurables se abrian 
has ta el hartazgo, 
~6102 denuestras embarcaciones 
habian sobrevivido a 10s incontables 
maremotos, 
alos marernotos de plutonio, 
alos marernotos deimpiedad, 
a ions rnarernotos de gusanos, 
ios marernotos deimpiedad eran 10s peores, 
porqueeran rnultiformes, 
tenian formas que se desgajaban delas tormas, 
tenian formas quehuian de tas formas, 
tenian formas queseadentraban 
en lo inconmensurableydespu~ en Io pequeiiito, 
intentarnos darle nornbreaesas forrnas deleznables9 
no era dificil reccmocer la sangre en e m s  formas, 
alguien pens6 en el nombrede proteiformes, 
peroyamh adelantemereferire aesas formas delo impensable, 
a sus vuces, 
asus atroc- tentiiculos ovenas 
a esos aniltos dorados como alcantarillas de sol u om; 
lal dm irnicas embarcaciones sobsevivimtes eran l a J i  Gig 
y el Achab, 
y sus 2 capitanes, 
Alvar Nuiio Cabs;za de Vaca 



en traron a la ciudad sumergida 9 

cabra teando, 
crujiendo sus cascos atormentados, 
haciendo sangre sus popas y sus prom3 
ya que eso que lo cubria todo 
miis parecia sangre que agua. 



de2 S.S. Achab 

Milton, representacih fantiis tica en la que retrbcedemos 
a la iipoca primigenia, protoplasmiitica, innombrable, aluci- 
nante d e  ese dkpdsito itsfij.tito'demkte~i? de  me batirdtaia 

1 tmebrusm de  un tiempo a h  en rarefacciiin, de eseardar 
de anas forma$ y entidadiw + exteriores t?n el bsrdir de2 
zmivmso CUHO&~O que transmuta lo numinoso y el horror 
c6smicoque intentaabrirse pasoentreunos densas nubarro- 
nes que ocupan el extrerno superior del grabado, sin lograr 
emergcr del cam, a traves de  mas gruaas trams9 toscamen- 
te blancas, que se desgajan en una bandada de piijaros, 
tarnbiin blancos, pcro queal accrcarseal centro, sin maticap 
se transmutan en negros,y quedan suspensos en tree1 arriba 
y el abajo con sus alas desplegadas en la inmovilidad; 
varados; ni en 10s nubarrones ni en el mar: 2qui pueden 
transferir desde un parajea otro? Su delegaci6n ha quedado 
confinada ala informidad de una miriada que, en el tram, no 
logra Iigarse a1 limo que precedc, aGn, e1 reflujo, la marea; 
algunos se desgajan y caen -aparentan- pues el t ram no 
logra la forma, amorfo se confunde con la consunci6n del 
caos neonato. Y abajo, l o ~  seres primigenios, a~uata~cos, # -  

sobrenadan Ia rnarea, se encaraman sobre la rocay atisblan, 
mientras una suertede Ieviathn se erigecomo el centro del. 
claroscuro. En ese paraje donde todavia campea lo amorfo, 
Io iinico que aparenta movimiento a la mirada, que h.a 
logradoextraer uesdeel viscosocao.s, la forma, es la serpiente 
marina, en su morfologia gigan tesca, 
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E\ / , ,~iathn, en su nombre l.ar;ino -0 .kaytztm.. 'L SU- . .. nom,bre a 

hebreo, ese enorrne monstruo acuatico descrito en e[ 

entienden en el sentido moral de  demonio o enemigo de 
[as aimas, de la mi~ma manera que Achab veia, en su 
delirante deseo d e  venganza por la  mutilacih de SU 

pierna en la gigantesca ballena blanca, por su color Y 
tarnaiio, una admonicion maligna de la naturaleza. 

0 -  

~ i b r o  de Job, y a\ que 10s Santos Padres, 10s profetas 9 

' C  

. I  
, - :  

L a . - -  

.. 
.k - 



Un ave marina sobrevol6 el mar con sus aias inm6vilesT 
gaznando. 
Yo soyhtonius Block, Almirante de esta misi6n. 
Cuando las aguas cornenzaron 
a retirarse qued6 frente a mi vista 
LaConcepci6n del nuevo extrernoo lo que quedabade ella, 
ahoralIamadaTebas, lade ias 7 puertas Iegaiiosas, 
PQ& 'y; n Ius -+- 

que logaron sobrevivir en 
~ ' S i l  tima ciudad de Sudamerica, 
cubierta su fisonomia de izujer de unasus tanciadorada y f6 tida, 
corn0 s i  m6ltiples ductos de  or0 brillante 
hubiesen explotado bajolos obuses 
delaiiltimaguerraembarrando 
10s neones que briilaron alguna vez, antafio, 
extinguiendo comovelas negras las callejuelas de lapasih, 
borrandb todaseiiade tas avenidas del deseo. 
Asi,seabriaa1~temivisi6nTebas,ladelas 7puertas atestadas 

pot el m iedo, 
tris te, ujival, devas tada, 
con todas sus barbacanas, gairgolas y carifitides 
chorreando de eseoro brillante 
como el fron tis deuna bes tiaen d o .  



osabemos si son aguas aparentes. 
o sabernos si son aguas pesadas, 

No s-abemos si son aguas lastradas. 
No sabernos s i  son aguas tatuadas. 
No sabemos s i  estas aguas son agua. 

9 + 'No sabernos nada inas de estas aguas que lo ya dicho. 

pagaminos, 
cIorno geoglifos, 

EHabh pclc.ts en fa caids.de a t a s  aguas? 
iHabia ahogados pensativm dacendiendo 

Pero estas aguas caian raudas por IQS despeiiadercrs, 
corn0 lo kicieron las aguas del Piimer Dia de  la Creaci6n, 
. - .  

7 %  (las aguas nacaradas que sellaron 
parasiempre tras tus perdidos paws 
el umbral deSantaM6nica delos Venados; 
No sabemos nada delacaidade agua que conternphnos, 
esacaidadeaguaes laensciiaci6n delarnis albadelas mujeres, 

http://caids.de


esaquese retuerce trm + tus yemaa que la aptas tan 
entre el rusainterno del piirpadoy la legaiiusacuenca 
dondelasofiabas, eternavirgen, iaportadoraInfie1, 
ladesvanecida en la consunci6n 
del filtimoreflujodel sueiio erbtico, 
1a.raiz del arnanecer, 

ysus ensueficm 
5610 de lunacaida de zgua digamos proteiforme 

b- &enteanuestrarnirada. . ..q m 

v que espejea. 
Que hay algo de azogue y de pepi tas de orom 
Y quenuestro ojo dependede ella 
y eila es la constancia.de la fuga. 
De lafugade 3 carabdas destartaiadas y cabresteantes. 

c +  !%. - .- e -J i De Ia fuga de 10s niiufragos en pena. 
* 

+ 9 De laconsagraci6n del= especies marinas y omas alteridades. 
S610 presen timos queella reanuda 
unfement id~~~~s i t~depodredumbre 

Nadasabemas de  lm cascndas enceguecedoras que brotan 
entre 10s basques y [as ciudades dcSudam&icIa* 
Quemumuran, siquemurmumn, 
qu6rnurmullos, c.avilacionesy 
relatm~~milenarias F&+ 4 mu titaciona 
y amor& fmen tidos en pros tibulos y 
iPodn'amos hablar depurezaen laformaveteada dews apas?  
Son limpias, corn0 cualquier agua caldrea, 
pero rauerdan la piesadiHaa~oluta.deArthurGordrrn Pym, 
hrevelaci6n rnesmkricaen el diilhgo pustrero, 
el agua que ha de colegir 
la realdad, el juego de 10s espejos y ias inversiones, 
lalunabifionte,las chispas atareadas en unairidiscmte 

tericrs. 

c6pula de bestias primordiales. 

http://constancia.de
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en unaorgiamilenaria sobreel terciopeb 
venido desdelus puert~s delaLHistoria Personal del Mar. 
Yestas aguas con su habitual limpidez 
siempreestamos arrobados anteellas) 

comienzan a descascararse, 
como 10s m u m  delos hiimedos 
desgalgaderos, 

ienzan avetearsedesangre, como 10,s mums apelmazados 
s hospicios, Ias vespacianas dondevornitm $us delirios 

razbn, 10s picados por la tariin tuta ? 

cualquiera, 
continente, 

como en unaiglesia adormecida en lacolonia 
e c ri s t os y c ri s tos s i rn u I tiineos 4- 

repitiendo elgesto, lareredad barrocadel martirio. 
(Y afin estarnols atrobados ante ellos, 

.-anteel bretel quecubresus llagas, 
ante la perpetuidad axiomiitica del flagelo) 

9 0 s  en la~contemplaci6n ? L .  - 1  7 : ;  . .  1 .  d e  unacascada sudarnencana. 
. m > .  , I  # *  T.'. . . I  ' 

-:w; -. i-7 ". .. - ,- p - .  
. r ;  

no  sabe-mosm sus aguas son aguas, 
Sucomplexi6n de reversibles soles soiiados, 
monedas, figuritas deyeso, 
ed'ificios demovilidad calcdreay soles sin restaiiar 
.y sistolles y digs toles brufiido.s 
sobre la piedra sacrificial silencio,sa 

& 6 late por s us i nq u ie tas p erpetraci ones 
anuestros ojos inalacostumbrados 
por la fatuidad de Iaapariencia, 
por la ciipula d e  [as sombras9 
P ot las superposiciones deIas fgbulas 

* ' .  - -+ baboseadas nocheanochejuntoalos inextinguibles brasem 
por nues tras fhtidas y desoltadas bisabuelas. 

cr .'. . I .  



?- 

iDhdeest5 10 real?, me preguntabayo,Antonius Block, 
m H  Almirante de esta mislon, 

frente a esta especie de costa ojiva1.y : . ' ; .? dorada. 
Junto ami,Alvar Nuiio Clab.eza deVacay Gonziilez deNiijera. 

- 

Tras nuestros3 cuerpos irguiiindmedeshilachados, 
que miis parecian enormes velas negras que cuerpos, 
se 
la 
El 

m ecian convu Is ion ados 

khdhabiavarado firentea la isla deJamaica comoya dije? 
- a. + en e1 k h e l i b a n  en un cofre todos 10s libros, 

- -*- 
Y O ~  discos que corn0 el gran Cronopio lleviibamos a la isla, 

Assmbfi de John Coltrane, 
Perdado de Charlie Parker 
Trmelkg AZI Al'one, cantado por Billie Holliday, la zorn bie, 
Carretera a ChiZe de Jimmy Hendryx, 
miirtir de [as 60 esperanzas9 
las grabaciones, 
Ius c6dices9 
el oval retram de Aurelia, 
el iiltimo astrolabio del mundo 
y 10s cien galones de  Ron con Cacao 
que don6 para la expedicidn Don Beto, 
dueiio y seiior del Ahnirmte Beraboav. 
Entre mis manos s610 tenia un cofre, 
un cofre nacarado sobreviviente de  la muerte, 
era como el cofre rilkeano, 
se le parecian o eran idhticos 
todocubierto con todaclasede pes tillos, 
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pezuiias, barras y palancas 
a 

ocul tas bajo una, lenguecilla 
de un material indeterminado, 
hierro o epidermis, 
que no obedecia miis que "I una p a s i h  secreta, 

o habia nada m6sm 
ndicima 

Ni una seiial en el c i e h  
Ni un petroglifo a la distancia, corn0 10s de Nazca, 

ni *=-. una - '  d .s:zr . -  huella ~ I; 

de atte como en Lascaux, 
- - ,LA 9: - J  

o pisadas de' bestias sangrantes sobre Ia nieve, 
a serpiente roja coleteando ai borde, 

como en una marina pintada por Hieronymus Bosch, 
2 
en esas aguas veteadas y aborrecibles. 



Como 
Camo 
Como 
Como 

1 

I 
I 

L 

10s coletazos del pez en la tierra. 
la desotaci6n del al.batros en cubierta. 
10s desmesurados ojos del hombre, cuando cae, 
el k m t o  de ia virgen de leporinos labios de 

1 Liech tens t e n  
Como la desolacibn del risostoma pulrn6n 
ante el lenguaje de 10s hombres. 
Como el aidamiento de  10s parias fuera de las hospederias. 
Como Milton y sus aleluyas clamando 
por un Universo nuevo en el Empireo. 
Como Ismael gritando el terror salvajey mis tico d e  su a h a  

Como kmbaud entemndosu imaginacih en Ias criptas del om. 
haciael Nortc.. 

C O n l O  

Corn0 

Como 
Como 

Vicen te Huidobroviendo et horizonte hundirse para 
siempre. 
el niiio que se encuen tra cara a cara con su dobley no 

m 

I 

sabe. 
Laura Palmer en la lengua paterna del lobo. 
el Abominable Hombre de Los Bares y sus n6useas 
de1 alba. 

Lorno Alvar Nuiio Cabeza d e  Vaca perdido en 10s manglares 
destas tierras del Demonio. 
Como Natividad Quintuche cuando le hacian las tetitas 

a la fuerza. 
Comoel bron tosaurio mirhndose aterrado 
en el Lago Inrn6viI de Espejo deAr6ndanos. 
Coni0 Daggoo (SA- te): -Nadie. 
Como %*I. mi . padre, solo, m k  solo 

zy 



I .  - 
w :  

c 
I - -  



mi criineo rapado para Ia guerra est5 
ensombrecido por la muerte, 
Yo no soy un portador, 
no veo lejanos datellos, 
sino las trazas de sombras que va 

u 

dejando en la orilla del mar la muerte, 
Pero como 61, oscuramente, siento 
que la IIevo como en mayor pecado, 
y la culpa me trabaja afanosamente labrando el placer 
en mi crneo rapado. 
Entonces recurro a sus palabras, 
si510 las palabras del Otro pueden 
insuflar ia fuerza que necesito para mi misi6n: 
Yes hierro, tambikn lo  s& 
Y no es ora Tambiin Io s& 
Y tambih est6 rota, como la de il. 
Eso tambih lo si. 
Lo si. 
Y lo siento, corn0 61: 

a. =& 
las melladuras dews bordes mecastiganL-’ 
que parece que mi cerebro chocara contra el metai. 
Si, cr6neo de acero tambih el mio. 
Como et de 6i, 
ILa clase que nu necesitayeimos 
en la lucha mh destrozadora de cerebros! 



-e cubri el rostro con arnbas manos, 
NO $6 cuiinto tiernpo transcurd, pero me atisbaban. 

Abri 10s ojm y mi& hacia el sof 
quecornenzabaadespun tar sobre lasuperficiedela brum.a 

€5 ironeado de mar, 

Senti 1. TFw el batir de unas alas? 
el sutil batir de algo como alas, 
A- * 

El Nostromu cruzaba el cielo a plomo 
salpicando came y sangre. 

ufio Cabeza de Vaca y Gonzilez de Niijera dormian. 
an vaciado sus sendas botas de cuero 

con cacao, 

Los cascos de laJwm Gay y el S.S. Acab, 
is espaldas, 

lentos, con el ritrnodelos barcos fantasmas, 
se mecian. 

L 

Vdvi  a sentir el batir de algo corn0 alas. 
n 

Lntonces me volvi. 

, .* . ,. _. c 
4 . .  

Habia una figura completamente vestida de  magenta. 
SLI mtro  era muy p6lido y ocuftaba sus manos 



bajo 10s pliegues de unacapa 
Debiaser unaensoiiaci6n producto del refractarde las aguas 

c yadescrttas. 

Los edificiosdeTebas,ladelm 7puwtas, terminabandeasomar 
bajo esm porosas agvas 

como arcaicos f6.siles deplesiosaurios humeantes. 

Un ave marina continuab.a sobrevolando el mar, 
a lo lejos, 
gramando. 

Entonces yo, Antonius Blolck, corn0 un nifio de pocc~s &os, 
refregui mis puiios sobreladelgadapid querecubria mis 

p6padoS 
y recih, ante el santo sudario de la pantalla, 1- abri. 

La figura corltinuaba frente .a mi. 
Su rostro era muy pilido. 
Estaba completamente vestida de  magenta. 

Ocultaba sus manos bajo los pliegues de su amplia capa. 
Debia ser una ensoiaci6n causada a1 probar 
de esas aguas corrompidas. 

Mientras la miraba, inrniivil, hieriitica sobre la arena, 
una abeja comenz6 a zumbar en mis oidos. 



camino a tu lado. y_._, 
Lo ski He oido abejas. 

e r  moscas. 

4 

ECI cuerpo 
w 

Nu es para 
siempre terne. 

em palad us 
cruci fi cad OS 

mira - I d  'os -eso 11 a d 
- /  

mira .esos taecmatos revolviendose en sus placentas 
en. esas bolsas de nylon negras, 

des&uando su roja baba de iicido y fas visceras del Otro? 
m!ra toda lacarnechamuscaday el humo aventado 
- 

afin-perfumando Ia  costa^.. 

ETG juegas ajedrez, no es cierto? 
2Quk te h.ace suponer tamaiia huevada? 
LO he visto en 10s cuadros y lo he oido en infrnidad 
de Cmciones y leyendas. 

no me importa. Yo no concedo p l a ~ o ~ .  

era antes, 



cuando habiacuadrus y canciones y I-eyendas. 
ZQu6 juegas ahora? 
Juegos de Guerra 
en el &eo gam de mis dominios. 

tf 



vff 

Ahi, en el pieno cen tro malilumninado 
de la maldita pantalla del juego de  video 

fondo de un callejdn adoquinado 
de la g6tica malparida ciudad ya dicha 
con una fogata falsa alumbrando el relato 
aparecio magra la instruccmn en sordina 
pidicndo la piedad prohibida por 10s postes 

m #  . #  

del medieval alumbrado elkctrico: 
-Lta  ciudad no es la Ciudad de 10s Cisares. 
Esta ciudad no es ni Sodoma ni Gomorra. 
Lxaciudad es engafiosa de cristalcs y afluen tes que ladran. 
En esta eiudad se ocutta en su casulh de barro el Golem:. 
En esta ciudad habitan las indias de bronce. 
(Cuidado, que son malas que son impG bere-. que son las 2 de 
la Furia.) 
Estaciudad limitaal OnesteconlaCordillerade Cipreses Grises. 
Ahi se cuecen habas ambarinas y se  Idmentan. 

I Estaciudad timita al Estecon IaCordilleraRoJa. 
hablan 10s perros de  Mahudes y si te acercas huerden. 

'." 
- T  '-a -8- 

..A r, . ~ . - % ' L :  . ' - 
L a  ._  . h a  ciudad limita a1 Norte con el Ocean0 de Cipreses Grises* d - .  

Ahi Daggoo (sotldrimrrente): - Nadie. 
Es ta ciudad limita al Azul 
con el Lago Inm6vil de Espejo deArindan,os. 
Ahi el brontosaurio brilla la ausencia de 10s hechos humo. 

Si, hay miis, tanto miis y espuma y pus 
eso no es todo de  es tlT ciudad, Tebas, la de las 7 pertas. 

. *  . 

I Y 3 rdojes en cada v6rtice dando horas y miis h ~ u m  
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paraconducidos cuerpos al maelstr6n. 
Y llagas en 10s edificios. 
Y pifanos. Y 10s 3 ladrones. Y 10s 7 manos, 
Y el Nostrontcl coagulado por Giger a brocha sangrienta 
sobre la tela leporina del d o .  
Vamos por parte, por partes destasadas: 
ciudades y ciudades sepuhadas, una bajo las otras 

. -  

Y hay una casa en la calle Col6n 666, 

quien les tira al podrido sudario de sus r0stro.s 

pregCintenleal risos torna pulrnon despavorido, 
medio a medio del Mar de 10s Sargazos de Alcohol Puro, 
teyendo con sus ciegas esporas 
la Historia vecdadera de la conquista de la Nueva EhDaiiam 



habsik de dejar vivir mi vida 
mientras no me venzas 
y si yo te doy jaque a ti 

"l!hdrjis que perdonarme 

I= 

la vida y retirartne la c6pula del engaiio 
Ila vispera de la desolaci6n 

I E  .h 

1.a.s garras d e  metal acuoso de  ia m6qu.inay suns 
I nudols . .  

plor 101s inacabables viajcs sin retorno en 10s pasillos 
d:el fluoracente castillo de  Otranto de  10s criineos desolIadm, 

y laberincos enrolkindose en !as sinapsis neonatas, 

.B!el r0p.o Digger acezan te en la luz de Ia camera enlcquecida 
con el Hombr.e-Piijaro y JackTPorrance hacha en ris t r e  

fos meandros de  hiels 
10s jardincs del Hotel del Desvario 

en 10s corredores excavados en todas las formas del vertigo 



habriis de dejarme vivir, 
y dejarme vivir mi vida 
vivir mi v i d a  
vivir mi vida y 1.a de  10s mios 
vivir mi vinday la de mis debilitados amigos 
agiinicos por Ias imaigenes 
yor el claroscuro del bosque de  [as im6genes 
por el abandono del otro por las imhgenes 
vueltos a la desdaci6n por 
hechas jirones de  imiigenes 
hechos harapos sin I uz propia 
hechos s610 cuerpo refulgente por las imiigenes 
desmanteladas nuestras friigiles sinapsis neonatas 
nuestras inocentes conexiones mentafes 
por 10s tiempos de 10s tiempos 
JU6 mando ei ciiAwgamf de la Muerte 
mientras el Nistromu se pierdeentre las aspas 
momificadas de la Cruz de] Sur 

imigenes 

1 

desparramando sus chorros de sangre inocentc 



tonius Blocksearrodilla delantedeun pequeiio confesiona- 
parte de la iglesia est6 sumida en las sombras del )” CIaroscurodes te filrne. - .  Todo es silencio alrededor dehtonius 

a ;- - BIocLLas imiigenes de 10s san tos parecen rnirarlo con unos ojos 

l a  boca abierta,.como el alarido de  Munch. Abajo, en Ia 
b & d a ,  un demonioacechaaun < ’  alma humana, completamen te 
dme-snuda. Depronto-,Antonius CI y 1  Block escuchaun rumor tras la 

nosotrm espectadores entrevemos e1 ros tro de la muate .  Per0 
h m . s  Block no lo puedever. 

-lom 

vacuos, de cadiveres. El ros tro de  Cris to, arribade lapan talla ? 

.P 



Lamuerte es una impos tora 
una impostora del .representante de Dios en Ia tierra 
pero puede ser una impostora 
por la. posibilidad de no dar la cara 
gracias a que el representante de Dios en la tierra 
no puede dar la cara 
oculta tras la celosia 
pero la impostora puede 
una vez logrado su prop6sito 
mostrar la cara 
enros trar su impos tura 
mostrar las reglas de su juego 

no tiene reglas. 

rn 

& 

PUeStO que SU JUegO 



I 

I 

I I A la hora de  la pleamar, ! 

I 
! 

i -entre la rompiente d e  mas aguas veteadas y aborrecibia, 
i 
i Y q  0 htonius  Block, Alvar Nuiio Cabeza deVaca 

un retrato del mar pintado a brocha e s t i r i f  
ccm pelo de camelio ciego, 

L 

donde las aguas rnuertas s-den de1 rectiingulo permitido ia la 
represcntaciiin y se coagulan en [as filigtanas engarrotadas del 

marco 

, L .-- 
. . A d +  
c 4 . r  

4 I de Bellas Artes deTebas, la de  las 7 puertas piitridas, 
I 

I huemao fosacodin del arte permitido: 
I Hombre-Gallo, barbado, 



las pluinas rojas y amarillas 
apenas asomandodelrectosentido, 
entrela borrasca, 

zz el Hombre-Mariposa, 
mirando un punto desdibujado, desterrado, des t&do9 

des trizado, 
fuera del paisaje, 
con todo el agobio dew forma, esaquedenominamos 

p ru t eiforme9 
apenas caminando 
sobre las aguas siniestras con sus cuatro pies, 
a1 Hombre-Lagarto cargando con ia Bella-Muerta. 
que el caballero Cabeza de  Piijaro 
orden6 coma contrarnaestre no bathernos a1 Pacifica, 
en su hora final, 
no sabemos'bien s i  .de escorbuto o malaria, 

w por si en estas tierras no habia hembras 
habia que descargar en elfa semenm 
Daba pena de ver, deblo hacer cr6nica de ello, 
tantamiriadadeenanos macrockfalos, K?,,,$: .. . - . 

tanto pigmeo, tanto gnomo, 
gas ter6podos, sci6podos y blenidos 

, J: i -id;:; .- I . r t  ..* 

desembarcando de  la Jwm Gq y el S.S. Achb 
inlirtiles trastos a mas playas 
agobiadas por Ias aguas de El Que Ensoii6 Todo Esto. 



' m m  . . .  
+-; 

c 

I .est.abaahilapIazadeTebas, @ ladelas 7 puer 
1:' fcentromlSmodesteburgomedieval 
I F e G d a c o m o  por arte d e  magia, 

a magis magen ta que s e ap'rende 
ras ef azufre o 10s sueiios, 
.a magla .- del fuego y el gri to, 

el or0 y ta Nave, 
el ojoyel mpacio, 

6 

estaba ahi enclavada en una 
ombrar 

I la ptaza era una figura conckn trica 
I deladrillols desmoronadcq 

a1 cen tro habia un surtidor, 
m 

d'eE1 manaba un liquido purulento, 

!pxo meliquido se desparramaba de  la fuente 
ba riachuelos. ddos que m a s  figuras ernbozadas 
n sayal negro t . ..I 

kb'ian en el mis  sagrado de 10s silencios. 
f u 

' e n u n  silencio siilo aveces in terrumpido 
rgoteo sordo del 

[tar de sus gagantas IIagadas, 



L+ L -  * Una bruma azulina cubria la plaza, 
&k-- .3. . 

loswcirculos concentricos que rodeaban la plaza, 
el burgo entero.- 
No cabia duda, eran 10s 7 rnalatos: 

vir6 entre la bruma con violencia 

repe*tiname*w7meestas figuras 

y calcin6 a1 Caballero Cabeza de Piijmo 
con un golpe de mirada: 
en lugar deojos tenian dos luces rojas refulgentes, 
estas luces calcinaban todo objeto 
cuerpo o 

en ef que se posaban, 
disparaban sus fulgora rojos de raym lhcr 
odcotraindolcd~conocida, 
que hacian afiicos fas inmemorides 
piedras de la plaza, 
tuvimos que cornenzara replegarnos 
en circulos medieval-, mien tras 10s 7 malatos nos rodeaban. 
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LOS 7 malatos disparaban sus fulgores rojos 
d e d e  las cu,encas vacias de sus ojos hacia todas partes 7 

10s iirboles fosilizados, las cariitides y las giirgo'as caian 
desmoronadas 

coma en las guerras perdidas delos c6dices prohibidos, 
tuvirnos que buscar refugio a pun tay codo, 
para que no nos dieran con sus rayos rojos, 10s malatos. 
Entonces, vimos c6mo desenvainaban 
sus espadas amarillas y enceguecedoras 
avanzando lentar,ente hacia nosotros, 
como unaprocesibn demonjes dementesy lacerantes, 

'ii' 

las cuencas rojas les refuigian latien tes tras 10s ernbozos, 
sus espadas destellaban encegueciihdonos m6sy miis la mira- 
da, 
dews  belfos chorreaba icor o plutonio, 
avanzaban lentos, 
pero inexorables circulos conc6n tricos, 
haciami,Antonius Block,Almirantedeestamisi6n, 
Atvar Nuiio Cabeza de Vaca, 
e1 Mariscal de Campo Gonzhlez deNiijera 
Y todanues tra magra tripulaci6n rodeada 
p ~ r  10s Juegos de  Guerra 
d e I a M uerte+ 



A una sola orden, disparamos todos 10s cargadores 
denuesmw escopem recortadas. 
Cuando abrimos 10s ojos, 
10s 7 embozados es taban hechos pedazos 
y revue1 tus 
sobre las piedra 
delaconcintricaplazadeTebas, lade lss 7 puertas. 
El puro Hombre-Mariposa cay6 en la refiiega 
parando sus cuatro patas 
medio a medio de un tris te charcodesangre. 
Yo me acerquk a un leproso 
que aiin respirabaa pesar de  10s impactos, 
rneacerquiabrikndorne paso 
por entrelapestilenciadesus 
argamasas s angu i no I en tas , 
cuando cstuvefrentea 
lodesembociylevi el rostro 
de malato: 
no era cosa humana: 
eso, lo borroneado de  fo humano, 
me escupi6a coigulos su mensaje: 
- Has pasado a IaTercera Etapa, 
suerte, Block, porque nadie habia pasado, h-asta anora, 
lasegunda etapa. 
Suerte, Block, y gracias, 

m 

gramas 
por habernos 
dado el eterno descanso. 
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deesteputocub.odelMundo,pensiyo, 
An ton 
nunca 

- 
IUS Block,Almirantedeesta misi6n; 
lograrlin ponersedeacuerdo al respecto. 



NOS mantuvimos iaifl6viIes en:medio delos circulos 9 

de Ias elipsis que descri.bian 10s "I , 7 gorilas albinos 
en sus desaforados movimientos 9 

a t o s  movimientos podrian F -- habersido un baileritual 
aprendidodepsganos, 

uno de 10s gorilas llevaba 
el ritmo con m a s  maracas rojas, 
delat6.n, - 9  pintadas a brochagorda 7-7. 1 con sangre, 

- ~ !L*:' - *  1 

con ellas golpeabael pavimento 
con unafuria creciente, 

tas en el pavimento ardientede lascuales manaba 
sustancia pes tilen -HI.& te, ' 1  

. F;'  ;L.-,- 1:  -.:- ol .! q n ?  

9 

rezurnantea adrenalina, 
10s baberos salpicaban % A  s#'T.F$i*G3 sangre 
so T re m e  d m f  I iciolsenderruiclon, - /  

todo se iba haciendo rojo en sus bailes rituales, 
todo ri tmaba con la sangre en sus bailes rituales, 
las semiiforos, -- 

las acequias, 
- r  

en tonces pudever-aI que llewaba el ri tmo, 
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el paiiuelo desedade Lrilov 
-?. con . el + -  que nos despidieron aferrados alos cabres tan tes 

I L' 
c .  - - - . 1  d- 

10s iinicos sotmvivien tes ys 

a1 varaje d.el &chdfrente a las costas d e  Jamaica 
la noche abisal delamaldita pleamar iriversa. 
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Habia que hallar forma de derrotar a 10s 7 gorilas aibinm 
a 1.a~ 7 bestias en pena 

ensaiiaciones peludas y pilidas 
os de sus rugidss 

q u e  noms daban por todos 10s hoyos del cuerpo w 

que n0.s daban directo y rojos por el hoyo del culo 
con sus vergas pringosas, paieoliticas? 

I -..ti L- 

manos d e  ?. forma humans,,. 3. 

- 4  r .  

.-.&+ *. 3 ,-.I3 x au n que'h umanos n o'fu"eraii 
menus cris tianos, 
rai criatura sabida ni por saber; 

rn - 
sac6 unas flechas d e  dos palmos y medio B de cafias d e  trabas o coleo 

4 . _  &.. .. - 

os husillos de hues8 de-un jeme de largo 
taasemejabaun falo de hierro tan candente 

que iluminaba todo el burgo alaredonda 
todos 10s capi teles, cariitides y giirgolas 

con una bazuca de la Primeray Ultima G w x n  
Y, las dispar6 a 10s 7 albinos gorilas 
dindoles medioa medio en sus rajaduras isquiosas 
Y ahi 10s gorilas cayeron 
por 10s adoquines de  la rnagra ciudadela 
deChich6n ItziioTebas, ladelas 7 puertas n ~ f m a n d a ,  
abriendo sus chirrian tes fauces de lata 
echando espumarajos deiicido agn6stico 

A 

Y furnardas de gas zikl6n 



7z 

c 

mientras sus rugdos ininteligibles sefueron articulando 
L hastatransfigurarseacirs ticos en un susurro 
que asemejabaal ruido de las olas 
o a1 san to Padre N ues t o  
cuandoya nada no queda nada para aferrarse 
que la 6ltima.gotita de la santa fe. 



, 

M 

de la palizada-ala redonda del fuerte 
con la del gorila blanco 

yoco antes habiavenido a quem6rmelo q r .  

con la ematagema n referidacn v el W W ' W  Poema Segundo. 
LtEba cl foso Ilene de  despojos.de las armas que habian 
rraido 10s retirados muertos y heridas 

Rei ia l  bien ciertade habersido m muchos) . -  

coma eran maracas rojas de l a t h  
pIn tadas -a brocha gorda:. 
con sangre de cordero para espan tar 
y Gaberas de nylon - 3  

en  10s que traTan reprtiiehtadoel h i v e r s o  

gam perdemos en la Gttima dispersih del big-bq, 
Y kuisares y mortajas radiactivos 
y o m s  como g6rgolas-racimo 
Y picas, hachas, adargas, arms y flechas, 

g y q p  v ullgran nlimeropor todas partes dehachos decarrizo e m h e z ~ d ~ ~ ,  
L '  que habian traido 
parapegar fuego alo quequedaba deTebas, la delas 7 puertas 

car tesian as. 
Y fue cosa de nutar 
que el que lo habia deencender se ha116 fuera 
del foso metido en un gran hoyo, 
que habia hecho para estar m6s seguro de 10s balazos, 

http://despojos.de


al contrario de la perdiz dejasew cabeza. fuera 
tenia un gran pedazo della 
que parecia mik de a l g h  rascador de 
Magnum 44 que deotra cosa; 

3 -  
~ b .  - 

porque acabiindoseles las pocas balas a 10s soldados, 
echaban botones deacero en 10s jubones, 
y otros rascadores de 10s mosQuetes y arcabuces. 
Porquede haber la cantidad 

rn de municiones que corlvenia, 
no hay duda que hubierasido mayor la matanza, 
y pasaria a la cuarta etapa 
del deogame de la Guetra deTebas, la d e  [as 7 puertas, 
pues nohubiera tiroperdidoen-tanto~~merodeenemigos. 

U 



%ire era pii trido y dens 
Ia niebla, calcirea, prehis 

h d e  cortarla a rnazazos: 
avanziibamos con e1 Manscaf de  Campo GonziiIez deN6jera 
y Alvar N u b  Cableza de Vaca adenmiindonos 
m.ae:la - . -  honda rnalpensan te,. 
dando cada paso por es tas tierras pestiferas 
como si fueran 10s Gltirnos, 10s perdidos, 
buscando la brecha hacia SantaM6nica de 10,s Venados, 
iaos nacia el. Primer Dia d e  la Creaci6n; 
FLue ahicuando se encendieson todas unas luces, 
unos fuegos artificiales a traves de  fa niebla, 

t 

por menta mopla, 

c @  ai v e d a  supimos que $ran un Ilamado, el guino d e  cuenca? 
ialadmonici6n, titilaban ardientes, 
sdpicabatllasflamas lacalle 
enmrerdando el arnanecer 
sobrela ntebtavencida: 

con el A/m+mteBdow de  Tebas, Ia d e  Ias 7 puertas 
cartilaginosas : 

miles d.eojos devidrio atisbaban entrelas fisuras, 
millares de 0jo.s hueros e n m  10s m6rmoks7 
la ojivales ven tanas 



y jxarbacanas; 
eran [as indias de bronce 
fueahicuando enloquai6 
el Mariscal, de Campo Gonziilez deNiijera 
o ya traia la lucura envasada en su crineo, 
nuncalosabremos bien, 
peroya habiamos dado de sopet6n 

el edificiopalpitaba por cuentapropia, 
su estructuraeraviva, orgiinica, latiente, 
las indias de bronce comenzaron a avanzar hacia nosotros9 

C o n e l A ~ ~ ~ ~ e B e n b o ~ d e T e b ~ ~  ladelas 7puertas Ilameantes 9 

lentammtle, - 
: 

pareciadiznir en son de paz, 
pero elMarisca1 de Campo Gonziilez deNiijera 
ya iba por las dafiadas 
au topis tas del desvario, 
comenz6 a darles sin piedad a las indias de bronce 
selesumaron el Hambre-Mariposa. 
Y el Horn brt-Gallo, b.arbado, 
cu bier to con su negro y pes tilen te sayal 
tambiin el Caballero Cabezade Piiyyo - -  - -  

con sus repugnan tes plumas? 
rojas v d amarillas, asomiindoseles por el cub,  
las ordeniqucsedetuvieran, 
quela desobedicnciaseriacastigadasin piedad 
en la casade putas d e  las realidades virtuales 
donde 10s falos dan con el vach 

b . .  

v- d el semen se coagula en la Nada; 
pero no hublo manera, 
el daiiado Mariscal de Campo . c Gonziilez dcN6jera 
comenz6 una rnatamain-hiser3corde7 
enloquecido por 10s vahos del A h i r a t e  k b o m  de Tebas, 
la de las 7 puertas renegadas, 

- 2 .  

- 

soh6 10s perros corsus que 
se fueron babean tes y perdidos 
tras las indias de bronce que escaparon a la fronda 
con sus crias colgiindoles de 10s pechos. 
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cran cuatro perros corsos, I 

sus belfos babeaban como 10s perms de Pavlov 
en los libros del colegio, 
YO corri, GI pero mi falda era rnuy angostay me impedia 

Imtmatro perros no gruiiian ni lacIraDan, 
hablaban cornb.Cipi6n y Berganza, 
10s perros guardianes 
de[ Hospital de  la Resurrecciiin, 
que est6 en la ciudad deValladolid, 
fuera de la Puerta del ClamPo, 
ems pcrros aquienes llaman comGnmmted~Mahudes, . ---: -.._ ~~ 

emn sonidos articulados, 
-cosita- me decian-venga arnamarnos, m y  ta- 

rn - w  

corn0 lafalda memolestaba melasaquiy 
asi pude correr miis ripido, 
per0 m h  adelan te habia un bosquev 

1.a p6tina.de bronce de mis 

y les facilitaba la presa, y ~ .  
en tonces hablaban 10s perm 
con miis furia con mis baba, 
- Laura Palmer, medecian, 

http://p6tina.de
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-mira lo que nos cuelga por a d ,  
ahi h e  lcuanda pensi si habia hecho algo malo en mi vida, 
supongo quenaci mala por naturaleza, w 

per0 no podiarecordar bien., 
despub el bosquecomenz6aenangostarse 
hastaquesehizo 
un estrechosendero, 
las ramas delos espinos me raseban 10s muslos, 
meenredaban elsukter rojoitalianoqueme cubria, 
enmnces sentilalenguadel primem hurnedecer mis nalgas 
tambien tuvequeracarmeel sukter rojo italiano 
y tiriirselo en Ia cabezad ptxro que ib.a primero 
para que se tropezaran y ganar 
distancia, 

!mas 

I 

pero prontosentiotravez susguturales voces 

-indiemade bronce, me decian 
.-a demiedocon nosotros, 
10s DerrosdeMahudes- 

no se vela clam, 
Tim una salida, 

est0 noes un suciio, 
SI alguien me vt, esto noes un sueiio, 

s6Io tengo 14aiios 
+ v no qurero morirmm* 





aunque todo lo que susurro 
no sea mbs. ;que pura pantalla, 
yo, la Doncella de la Fuente, 
con mi cabelIera de hmbar, 
protege& por eones de eones 
a este zombie protoplasmitico 
que se acurruca corn0 la sunkasilrgato en mi vientre, 

r 

lo salvark de sus p r r a s  
de cinocifalo herido de muerte, 

1 porque :as i~o  dicen las viejas canciones que El quiere negar 
ias viejas y las nuevas canciones, 

que se van de irbol en poste en peste, 
de gr@fik en callej6n melodiosas, 
mientras Luca Prodiin se aleja miis del suelo, 
y miis del ciefo, tambiin, 
sin miedo, porque, para que lo sepa desde ya, 
# 

Ef ya no es miis 
que un cinockfalo herido de muerte lenta, 
un ag6nico mono pot0 coiorado 
la Guarida del Gusano EHanco de su vientre no es miis que 

una tris te mediagua ojival, 
apenas refulgiendo por el medieval alum brado el& trico 
de Tebas, la de Ias 7 puertas malolientes, 
y yo soy una Ofelia nifia 
que alisa y peina sus cabellos magenta y 
placentales que salvaguardan Ia cosa que llevo dent10 
de todos 10s hedores, d e  toc'as las corrientes, 
porqueasi lodicen las antiguas canciones, 
porque asi ya lo dijeron Bob Marley y Janis Joplin 
y E1 no puede nada contra esas voces 
que continuariin cantiindonos para siempre, 
afiebrindonos de  fiesta, 
por el amor y Ia gloria, 



-- 3 



. .  

M e  atraparon las indias de bronce y 
mecondujeron por selvas sudorcssas 
que olian al primer dia de la creaci6m 
Me sacaron armadura, malfav 4 calzones 

iidm me trujo a lavida, 
alki en Espafia. 
Despuh, meuntaron las manos con unaargamasa 
que olia a piedra lum bre, iigata o reseda; 
desdeentonces, todo lo que tom sevuelve mierda, 
Las muymalditas iiidias decobre 
me transformaron en un Midas copr6filo. 
Todolo que toco sevuelve mierda. 
Los alimentos, el agua, mis armas, 
las piedras, las flora9 
hasta el aire, todo se vuelvc mierda. 
Mi propia tripulaci6n huye de mi, 
su capitin, 

I 

por miedo aque 10s vuelva mierda. 
Tambiin sevuelven mierda 
10s troncos, fas sogas y la brea 
que heido juntando para hecharme alamar, 
unavez quela mierda se 
resequey flotey, tat vez, 
logrearribar nuevamen te 
a la Madre Patria de donde nunca debi salir. 
Pem, ic6mo hare cuando quiera abrazar a mi madre, 
a mi perm fiel, a mi mujer y a mis hijas? 
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y siete hombres i-$& de 10s peor dotados, 
v i m . . ; ~ ; ~  rnaron pbr la vaporosa fronda malpensante n 

dtr u g o  Inm6viI de hpejodehtindanos 
que tapizan la felpa de 10s fetid- pantanos 
siguiendo las huellas de 7 rinoceronts albinos, 
sIi.gukndo c las huellas de 7 tapires albos 

pas hacerse de, 10s terrestres alimentos para la guerra, 
para continuar atravesando las Iuminosas etapas, 
para dar finalmente con el irltirno deseo de  Baudelaire 

Aretomar con nuestras naos, la JZUM Gnty v d e1 sx Ac-ah 
hacia nues tro cris tianoy deseado mundo; 

olia a1 primer dia d e  la creacibn, 



10s 7 tapires v # 10s 7 rinocerontes 
corrian por el desaforado pantano 
en umtrote de  fatiga? dolor y [Ian to9 
nues tros .m rayos Iiiser rebotaban 
sobre las armaduras d e  10s 7 rinocerontes, 
pero 10s 7 rinocerontes estaban protegidos 
per la siptima enmienday la armadura que les pin t6 Durero ! 
y !os 7 tapires se surnergian en las miasmas de lo pGtrido, 
fue cuando llegamos a una especie de aldea, 
esta aldea estaba alfombrada de cuero humano, 
en 1% chozas palpitaban cientos de ojos 
arrancados de sus cuencas, 
tudo hedia a sol cadiver c6smico de ausencia eslabonada, 
todo hedia a piedralumbre, 
todo hedia a placer sin objeto, 
fue cuando nos rodearon fas indias de bronce, 
el bedin de judea de  sus cuerpos desnudos 
nos salpicaba como polvo de  estrella, 
fuimos hechos prisioneros, 
sin miis, himos hechos prisioneros, 
y pasamos de cristianos a prisioneros, 
y nunca m k  volvimos a nuestra condicih de cristianos, 
y fuimos para siempre 
en esa nueva condicibn d e  prisioneros. 
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le atarcm de manos y pies. 
w3a Y habiendo hecho un fuego delante de  61, 

cornen.zaron . .  Iu oda piedad a cortarle vivo a pedazos, 
. % A  

. . -  3 , 

ruegos que el prisionero hacia; 
isericordia que les movia, 

m 

$e ]as quejas y paiabras las timosas del suspendido rngrtir; 
~v iendo  61 la fiereza de  aquellos 
empedernidos 6nimosV lacertezadesu muerte, * 

Y ki fa1 ta  de algGn socum hun-uano, 
Volvi6 a hablar con Dios 



86 

y 1iarnand.o en su ayuda a la-Virgen Maria 
pur rnuchas v~x!&, ?*7 $- 

Y antes que 37. r . . .  acabase de morir, 
le abrieron e l  pecho 
aquellas crudes indias de  broncey sacaron el corazh, 
cuyacalientesangrefueron chuyandoy rociando el airecon ella, 
sin apartarse de alli, 
le acabaron de  descarnar Ias remanen tes CarneS, 
dejando 10s huesos por aquel suelo, 
que a tener aparejo de  vinoy en qui moledos, 
no dejararl de quernarlos y bebisselos en polws, 
segh acostumbran en 10s pgmpanos de ios Ciirpatos. 



Cuando llegui a1 paiafi to qu.e nos scrvia de hugar, 
se habian encendido Ias dos luces roj.as 
de 10s ojos del biiho disecado 
que yace sobre el umbral; 
esas luces eran mi alarma secreta, 

- -  

mi seial de advertencia, 
debido a 10s mirltiples enemigos 
que debo enfrentar noche a noche; 
yo venia con 10s pantalones embarrados, 
esp.mos de Ikgarno y silencio, 
jironeados de soledad y de frio, 
en rnis sicncs.palpi.tah la estrella del arnanecer 
ycn  mi fren te se  agrictabae i1urninab:a el vas to miedo: 

parque habia tenido q.ut cruzar et manglar 
que rodeah nuestro palafito para protegedo 
-cl~mo 10s foms a las antiguas fortdezas. 
Antes deem trar, es tuve un rato inrn6vil fren teala puerta 

yovcniaasi, ernpapado deadrnoniclon, ' #  

en mcdio d e  un charcs: d e  fangoy kgamo 
quqxareciacrecerdmde mi propio cuerpo; 
d 

b s  ojos z.+-c &A b6ho caian sobre 

corn0 dos cigarrillos wultos entre lafronda, atisbando: 
despuQ advino el crujido dela puerta, 

el crujido de mi respiraci6n en el aire, 
e h j i d o  de mi miedo por el espacio: 

te charco 
dols estrellas rojizas, 

crujido de mis pasos sobre el piso de  tablas, 



fue en la pieza -** d.e mis 7 hijas: 
sgbre las biancas sdbanas, 
estaban sus 7 cuerpos hcchos pedazos y revueltos 
y sobre 10s muros, orquideas de sangre tibia, 
sobre el piso, orquideas de sangre humeante, 
sobre la piel, orquideas d e  sangre niiia: 
A Elisa la'pasaron a cuchillo por la mitad, 
a Miranda le cercenarun de un tajo la gargad%; 

' T ? q  

a Fresia le atravesaron el cuerpo con picana, 
Rosario fue quernada con un gran habano 
cuyo humo aiin perfumaba . I  la 4 pieza, 
a Laura la tiraron a matar, 
a Paloma le cortaron las alas 
y a Luna le aplicaron fa 
previamen te humedeci 

; T$T-? r . 7 .  14 yv 
corriente sobre el cuerpo 
do con toalIas: 

asi Ias dejaron, pilhdas, desmembradas exangues 
empapadas en su sangreobnscuracomos; menstmiran 

en hpieza con tigua, 
mis 7 espusas cdgaban de  las vigas, 
colgaban de alambres enmohecidos, a escasa altura del piso, 

& . u h .  C L :  A - C L ' I . .  

- 
por prrrneravez; 

. & C  -- J . #  ~ 

corno rnurci6lagos abinos durmiendo a la inversa. 
Cornu quise abrazarlas una a una por iiltima vez, 
la sangre se mezcI6 con el fango 
las vhceras, con el cieno, 
la luz de  sus almas desag,uadas, con el Ikgamo. 
Cuandomeibadeahi, 
lleg6 aquellaambulancianegra 
todapintadade crucesvioletas, violentas, 

cruces retintas en miedo: 

1 

9 #  a 

corn0 no habia nadie miis, dijeron que fui yom 
Entonces mellevaron por las inacababies autopistas del desvario, 
la sirena de  la ambulancia 
aullaba 
cornu la esquizofrknica de la aldea 
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P idiendo camino; 
d a p u i s ,  Ilegamos aestecubode hielo 
d.adedonde mansmitomi mensaje 

queahorameimpiden 

r6nica de  lo ocurrido. 
puedo pensar, 

m 

energfa q.ue transi ta sin rumbo fijo?. a tumba.. 

logre ocultarme ate  picahielo en el cub, 
capar des 

ndo un timpano, un oido piadoso; 

. P x ~ i z F F  &@ 

de hieloydar con 10s malditos. 
H m 

3 Cornoven, 
a pesar de 

herman i tos quemeescnchan, 

encerrado en un cub0 
& 

#e hielo, 
acalambrado Dor Ea armrnorfina. 



del desvario 
colgando de una ambulancia negra, 
toda pintada de cruces violetas, violentas, 
cruces retintas de  miedo. 
Esa ambulancia 
aullaba 
corn0 la h i c a  esquizoftknica de 1aalde;r 
pidiendo camino. 
A Alvar Nuiio Cabala deVaca lo tienen encerrado en un eubo 

de hielo 
y dicen que transmite mensajes. 
Cuandoviene el atardecesy seacuerdadesu manglar7 
dicen que trmsmitesus memajam 
Cuando se acuerda de  sus 7 hijas. 
Cuando sueiia con suns 7 esposas, 

c 

transmite su.s mensajes. 
+ 

Puros pensamientols, 
bulas deenergiaque transitan sinrumbofijo, 
atumbos, 
buscando un timpano, el hoyo d e  una oreja piadosa., 
son sus mensajes* 

Ls_! en e s ~ ~  maldita ciimara 
de hibernacihn crihica. 



es que es tii transmitiendo mensajes. 
Cuando sueiia con sus 7 hijas. 
.Cuando sueiia con sws 7 espasas, 
Ah[ 9 Alvar Nuiio Cabeza de Vaca transmite mensajes. 
Dicen queAlvat Nurio Cabeza deVaca es tiiperdiendo fuerzas 

Pero Nvar Nufio ChbezadeVaca1ogr6 escondelrseun picahielo 
en el culo, 

Y l l ~  dm luces rojas d e  10s ojos del Mho disecado 
que yace sobre el umbral del palafito 
que le servia d e  hogar 
brillan con mis fuerza que nuncam 



Ronald Silver e1 Largo, 
el antipsiquiatra de la aldea, 

S . b W  '-*r. :; a 
+4 Alvar Nuiio Cabeza de Vaca via intravenosa. 

&-.. -le L i < . F q ~ . ~ V  est5 inoculando mala peliculas 

Llega a1 blanco y mullido 
cubo de  hielo donde tienen encerrado 
a Alvar Nuiio Cabeza de Vaca can tando su maldita canci6n: 

en un piitrido rinc6n del blancoy mullido cub0 d e  hielo 
odeado de torreones y barbacanas glaciares. 

:c I: ntonces entra Ronald Silver el Largo, 
le1 antipsiquiatra de  la atdea. 
.+an % tando su maldita cancion: . P  

via intravenosa a Alvar Nuiio Cabeza de Vaca. 
F . 4  ~ .~ 

H e  aqui la carckfera: 



Ent0nc.a Alvar N u b  Cabeza de Vaca sueiia, 
sueha mucho en la pantalla de hielo 

agarrada de las mechas 
Y Alvar Nuiio Cabeza deVaca piensa que  la 
cabeza cercenada de Zsa Zsa Gabor 
chorreando sangre del cuelio 
.a la .cabala cercenada de  su madre 
chorreando sangre del cuello 
y Iloray sus Iiigrimas son de sangre 
y sus kgrimas de sangre 
tiiien el blancoy mullido cubo de hielo 

enc err ad o 
Cableza de Vaca que sigue Ilorando 

I 

que la cabeza cercenada de Zsa Zsa Gabor 4 

la la cabana cercenada de su madre, 
mien tras el Nostromu atraviesa 4 

las lejanas y sangrientas constelaciones, 
rnientras Ronald Silver el Largo, - 

iquiatra de la aidea, 
or 10s piilidos pasillos de1 hospicio 

cantando su maldita canci6n: 
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Yo estoy encerrado en es te cub0 de hielo, 
y se me es tiin enfriando 10s huevos, 
no s i s i  pueda procrear, 
mas si no logro sacarmeel picahielo 
del c u b ,  peroduele, se m e e d  ulcerando el conducto 
pordonde exyeliamis humores, 
hiedo, el cub0 de  hielo es comouna casagrande, 
salpicada de  esas flores rojas 
que crecen en la tierra baidia que las roldea. 
No se acerquen, aunque con 10s hoyos de sus orejas 
escuchen mis rnensajes* 
S610 mciichenlos con atenci6n 
con 10s ojm de sus orejas piadosas, 
per0 no se acerquen 
aes~~cubodehieloconunaam b I  u ancianegra, 
todapintadadecruces 
violetas, violentas, 
esas cruces estiin retintas demiedo. 
Cuando sale el sol por el lado 
de la Cordillera Roja, 
metraen historietas, 
Ed monje loco, 
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Y me inoculaapomorfina, 
me hurndecen ef cuerpo con toallas 

Yrn e tiran a una suerte de pardla; 
entonces e1 cubude hielo hueleasalarnandrachamuscada ? 

a bife chorizcl, 
Y Y  an0 pzledo transmitir mensajes, 
poque me in troducen un par'lo fetid0 en la boca, 
el mismo paiio con quela Gnicaesquizofrinicade IaaI&a 9 

.mlal .a m.m 9 

se tapa el hoyo de en tremedio delas piernas. 
Per0 mando vuelve la  noche 

la rniisicacon la que transmi to mis mensajes. 
Pmonoscacerquen a este cubo de hielo, 

. -  



Alvar Nuio Cabeza deVaca estii perdiendo sus fuerzas. 
RonaldSilver el .Largo, el antipsiquiatrade laaldea, 
le trajo un TT*v 
y peliculas viejas. 
Mora AIvar Nuiio Cabeza de Vaca 
se lo pasa viendo peliculas viejas. 
El Ronzbre invisible. 

Mora, ya no s e  escuchan 10s mensajes 
de Alvar ,Nuiio Cabeza de Vaca. 
Entonces 110s fuimos olvidando 
de  AIvar Nuiio Cabeza de Vaca. 
Entonces, IamentedeAlvar NuiioCabezadeVaca 
se fue, poco a poco, obscureciendo, obscureciendo. 



Un nianglar rnecido por el vien tom 
(Imitaclm viento) 
Un palafito decarth piedra. 

/ - /  

~ ~ ~ ~ c f ~  t&las. del pisol .+ 

Una toalla podrida. 
Alarnbre,s enmohecidos colgando desdelas vigas. 

W n a  argamasa de pin turay fango. 
Un revoltijo de  visceras d e  cerdo y cieno seco+ 
Orquideas de  Iiitex, resecas sobre las siibanas. 
Orquideas de 61eo frio, resecas sobre el piso. 
Orquideas d e  esmalte rnagro, resecas sobre huesos de rata. 
Un biiho taxidermico sobreel umbral. 
Un manglar mecido por el vien tom 
(I mi tacih vien to) 
Y sobre las tablas de la puerta del palafito, 
escri ta con sangre, 
mja, recientq c.alien te, 
mta inscripcion: 

w 

- I 



DENTRO DE LA JAULA DE MI CEREBRO 
TENGO PRES0 UN PAJARO AZUL 

QUE QWIERE SU LIBERTAD. 









Tebas, la aelas 7 puertas, es 
un caos 
Tebas, la delas 7 puertas, es 
un caos 

el espan tapiijarus, ha liberado 
su gas del miedo en varios 
lugares deTebas, ladelas 7 puertas 

todalaciudad crepita 
en un arrebd arrobadory perpetuo 
corn0 todoarrebol queseprecieen IaBellezadel-Oyel Nunca 

Jamiis 
en  10s rincones afelpados de burbujas deCampari bigoteado 

sobre las indias. de bronce 
perdidas en  las burbujas del Campari bigoteado 
ensoiiando mas su miserable betiin dejudea 
labellezaarreboladadel-Oy Ius otros tantm menos desusvida 
hayv6mito muchorojo de Campari bigoteado por 10s albafides 
10s ujos sesalieron de Ias 6rbitas 
y fluctiian densos hacia l a  materiaignea 
de 10s inicios 

y el Nostromo cruza 10s cielos 
des parram and o des pojos de M atadero M un ici pal 



b 
I si Te de las 7 puertas, no lo adora 

se bkndrii Tebas, la d e  Eas 7 puertas de hiclo, abajo. 
CQrniO que hay Dios 

... . 





e f i a d o  demonedas ensangentadas 
en la alma roszda d e  la garra del cinockfalo herido para $. siempre, 

del . -  Nosferatu de  10s bares 
girandoparasiempreen el septimo circulo 
de la rueda de la fortuna. 

A 

Un tenue aire fetid0 a alcohol 
soplandoysoplando a1 medio del cerebro de  
Ius aldeanos arremolinados bajo 10s rnuros 
que rodean Tebas, la de las 7 puertas abyectas, 
laciudad quenunca 
Ilegarii a1 mar si el mar no viene a ella. 

' d  

Nada,finalmente, lasombradel miedo 
su erpues ta ala sombra h Ide p a  te. 

Piilidala luna, miis piilidaquenunca, 
sdxe el medieval alumbrado el&mico 
de k--r bas, la de las 7 puertas y sus 7 tn~ncas. 

& i i  e-4.M. 

d 

deTebas, lade las 7 puertas y sus 7 aldabas. x 



M, el vampiro de Diisseldorf 

s6lo cuencas, inacabables cuencas .que atraviesan un vacio 
brillan te corn0 autopista de  miedo, 
una au topis ta q ue des em boca en el pu en te 
tras el que esperan 10s fantasmas, 
tras el puen te 
donde 10s fan tasrnas salen a tu encuentro. 
No tiene en traiias ni nervios ni seso ni hueso, 
$610 calcireas fulguraciones que penetran las ventanas 
delos edificios es tucados de  cuero rancio, 

L 

y rebotan corn0 
donde todas I , s S s o n  un oju que guiiia a1 vacio, 
un suefioinoculado burbujean te, 
icida coca-cola avinagrada, 
hiel envasada que no sacianingunased. 

crudas en 10s muros descascarados 

Orej6n chupasangredesdibujado por el ojo de  Murnau. 
* - * c * rn No tiene ni pie ni mano ni nark ni OJO: 

es un puro trajerelleno; 



I EUn robot programado para obedecer a la orden de  Dios? 
I Mi mente, t d o  mi ser es de o t r a  
I iQIu.ikn soy yo bajo el yelmo? 
m 

bm'ilnmrogantes atormentan mi mentevaciadade respuatas+ 

nada, 

AJn robot programado para obledmer a la orden de Dim? 
e[ yelm o? 

m 
10 tro can to de gozn e h ecru m bros 0, 



I 

Todo es cosa de dar -y esto lo sabernos por 10s sigh de 10s 

siglos- con la palabra prohibiday clavarla corn0 un alfiler de 
costureradel infiernoen 10s crsneos de todos 10s hab'itantes de 
una ciudad o una campiiia. Es el gesto de la sangria como la 
llamaban 10s doctores del rnedioevo, mas no el gesto de la 

+ 

persuasi6n. Es un acto deperra fria: proferir, sin cansancio, 10s 
signos adecuados a1 deseo de 10s hombres, mas no su 
decodificacih mas no su sentido anterior o ulterior. S610 el 
efecto y el gesto que de 61 devenga. Asi actha el mar y asi 
con tinuarii haciindolozniis all6 del tiempo en que b no quedeel 
planetaqueio albergani galaxiani universo.Asiactuarie1 mar 

y su suceder de ola tras da,  nadie como + 3. e1 mar ha logrado, con 
sus fulguraciones, fulgores yempujes, c-on s-us encadenamien- 

*k+ q& * ~ ~ ~ ~ & & ! $ % ~ + ~ i G ~  

tos deflujosyrefluJos,en el hombre, miis horroryestupor, rnh 
pazy armonia, mis epilepsias y calambres men tales,Y en 
miis aMarjn del tiempo con tinuar6 hacii5ndol0, aunquese'haya 
quedado sin espectadores en et t e a m  del cosmos, aunqueya 
hayadesaparecido fusionadacon lo absolu to ei iil timo hueso del 
6ltimocadiver delaGltimafosacomGn,porqueelmar continua- 
ridespub queel universoseas61o una boiade hierrode1 pufio 
de tumano,el marysus aves,.s6loqueunaesp,ecied~eaveala 
qtle ya rneAeferir6 a su debido tiempo, como siempre 1s 
Hamadas elEgidas. p-% 



I humus, muchos siglos despuh queel mismo olvido del que 10s 
pmadeci6 se  hayaapagado tstas lamuertecomo 10s rnaravillados 
0 ~ 0 s  facetados de 10s astros, 

uedan es tas formas de laviolencia en 10s espejos astillado$ 
l a  concavidad que !as cobija en su facetacitin como la 

ys 

I herrumbreingr~vidasuspendidaen unalluviacongeladaen el 
manento mismocuandoel actodevi~Ienciafuellevadoacabo. 

: Sigl.os, evus y rnigraciones pueden sucederse 10s urtm alos otms 
sobreesos parajes,yermos ociudades, aldeas Q imperios,ysus - .  

i 

I 

. 

I 

. I ; r '  

Hay ojos que, como lois cadiiveres as trales del firmmento que 
xs nolche trm Roche,yase han hecho polvo en sus abigarradas 



1 

Morfologia del mons truo 
(Maeterlinc k) 

El pitalo inferior adornado en su nacimiento, de carGnculas 
bronceadas, de barbilfas recias y de bubones lilademal augurio, 
seprolongasin fin, de unamaneralocae inverosimil, en forma 
decintaen espira1,del colorque tornan 10s ahogados despuis de 
un mes depermanenciaenel r i a  Del conjunto, que evocalaidea 
delas peores enfermedades y parecedesarrollarseno seen qui 
pais de pesadillas ir6nicas y de maleficios, se desprende un 
horribley fuerteolor amacho cabriopestilente quese esparce 
a dis tanciay revela la presencia del mons truo. 

2 

La nave 

El Nostrom es una nave inmensa. 
Una nave espacial inmensa impregnada de presagios 

t h e  la forma de [a orquidea, 
y recuerdos de sangre turbulentos: 





L 

..- 

m c 

El NOSZR~O es una nao espacial 'mensa.  
I a m  Abr i unal nave espaclal inmema 

impregnada 
de presagios y recuerdos de sangre 
tu r bulen t os 

3 

c'Cu%n tos murieron en el Nostrmo? 
7. S610 7. 
ZC6mo heron sus muertes? 
Yo qui s& S610 10s muerms saben de su muerte, 
iFuerun much= 10s muerm? 
Ya lo dije: 7, 8610 7. 
ZSufieron demasiado? 
Mirasus mornias: w 

sus manos hechas gams, 
sus gestos hechos rictus, 
sus deseos hechos dis tancia. 
ZLa diseccih evidenci6 dolor? 
Nuncaunadiseccih evidencia dolor. 
Nunca una disecci6n evidenciaplacer. 
Una disecci6n s6lo evidencia la rnuerte, 
ZY el octavo? 
No s6 de  ELm 
2Puede proliferar? 
Siemprevuelve. 
ZA pesar de  las medidas de segutidad? 
Siem prevuelve. 
iNosecansad~tantamuert~? 
No sesabe de 6La ' 
iLo mueve la crueldad? 



N 0 se sabe de sus conceptos. 



111.4 

Estamos medio amedio de  un frondoso claroscuro. 
AI fondo de Ia frondmidad del vacio del daroscuro, 
una rondanocturnase desgajadelas tinieblas 

- #  corn0 un fuego fatuo, cumo una aparicmn, otramiis, 
La bruja es conducida a la hoguera, 

Y 

vean, 

unavez miis, 
la bruja es conducida a la hoguera, 

la bruja es conducida a la hoguera. 
La escol tan 7 soldadus 
que avanzan con lalenti tud dela pes te, 
.con lalen ti tud de1 orgasmo de lamuerte 
Ellavasentada sobrela carreta, 
eliava sentada sobre la carreta de fas brujas, 
una vez miis, ella va rumbc, 
ala hoguera sen tada sobre 
la carreta de  las brujas, 
con una cadena de hierro alrededor de 10s brazos 
y el ros tro levan tad0 hacia el cielo, 





Dentro delas fulguraciones de lunadel claroscuro 
Ius soldados tiran delas'cadenas de hierro, 
lassoldadas arrastranlas cadenasdehierrosobrelapiel delabwja 
la cabeza rasurada de la bruja brilla en  el claroscuro 
la bruja relucecomo una santa a1 centro del claroscuro 
la luz de la luna ilumina !a faz de la virgen 
su boca que se abre corn0 el alarido de Munch 
su boca que se abre corn0 para recibir la santa hostia 
su bocaque se abre como para besar, suavemente, la luz dela 

luna, 
yyo,Antonius Block,AJmirante deesta rnisih, 
le pregun to asu piilido rostro deespejo; 
- X s  cierto que has tenido comercio carnal con el demonio? 
Ellainclinael espejodesu rostrosobrelos harapos dew pecho 
-ZEs cierto lo que ellos dicen, que has tenido comercio cams 

con el demonio? 

--c'Porqu&JUrnirante? 
-Quiero preguntarlesobre Dios. Si existe, 61 debesab.er 

quenadiesobre Dios. 
- Puedes encontrarlocuando tfi quieras, Nmirante. 
-iC6mo? 
- Basta& que hagas lo queyo te diga. 
-iQu&debo hacer? 
M i r a m e  a 10s ojos, Almiran te. 
Colarnenteveoen tus ojos elmiedoqueanidaen estas tierrar 
_. Entonces, ino iovesJUmirante? 



No hay nadie. 
- .  

-. & taiconmigo en a t e  E* baldio sudamkricano, Y a 



Yo, Antmius Block,AImirante de estarnisi6n, 
en el mornen to de caIarme, fria, siempre tan fria, 
quees el fiiode lamuerte presentida, 

las I 

delacrueldad amanecida del campo de laguerra, 
del paisaje de laguerra en es tos lugares enardecidos 
por el odio sin origen 
del MaestredeCarnpoAlonso Gonziilez deNijera, 

arrnaduras del combate, delacruefdad, 

n 

a1 quese calaron las indias de  cobre 
y un niimem incontable deperniciosos cautivos, 
deorigen arrebatadopor un tiempo m k  alliidelos tiernpos, 
a d  en es tos lugares dondeaveces Dios amanece nublado, 
y su faz es una faz enrojecida por un aire venenoso 
una faz enrojecida de rojo de  pira, 

I 

derojo de  miriadas de hormigas quenos envi6 el rey  Fernando 
desde las tierras de m h  at Norte, 
de rojo de miriadas de hormigas carnivoras, 
deplagas desecuaces delamuerte, 
rojo de  hogueras, de hogueras donde arden niiias brujas, 
condenadas por Ia Leyde ia Evidencia Espectral, 
floreciendo en infiernos desiguales 
dondeen nombre de Dios selas envia, 
rojo, rojo de fruta carnivora en llamas 
de  un fuego que no es carnal 
quelas consume, 

I 

pobres muiiecas de  goma o maniquies de Elm Street, 



aas mal llamadas brujas 
por 10.s cenobi tas de la fobia en cable 9 

Y uno mira c6mo cada lengua viscosa 

s'in una s'- misera esponja parasus labios magenta, 
.ex &r de fuego que les va buscando 

centro plieguea ... . .  ~ . pliegue, 
nlervio a sinapsis a hueso cartan piedra 
demaniqui humeantc? 

el niimero deTebas,. lade las 7 puertas, 
el niimero del combate -3- - 

aterial de m- las w arrnaduras del cornbate, 
pocosesabe el material de fas armaduras 

si de hierro u de barro. 
I d d  combate, 

F 

brao de humq 

p.orique quiza no sea sangre 
loquedespintalas armaduras del combate, 

=s armaduras del cornhate 
lmn lellas rnismas sangre sobre e1 cuem, 
laEM!R!!duras del combateestiin hechas desangre, 
e. l a  misma sangre la que protege de lasangre, 
cuando Diols se pone nublado al fin de la j.ornada, 

iras iluminan de Iamen tos la noche, 
a el Lablo Gar6 el que airlla por la nochc, 
'as indias de bronce las que acllan por la nocbe, 

a fa O f e h  de pelo 6mbar la que aGlla por la noche, 
a h.doncellasin fuenteh que airllapor hnoche. 

m m  

Y rm es el bosque el que cruje por la noche. 
& rm %came . x -  - +-a de las niiias de Salem Ia que crujepor Ia noche. 
c 

c 
L I  



ABEL POSSE: Lospmos del Pardo. 

Hay un punto ineficaz en la intersecci6n 
de 10s senderos ojivales por los que se adentra 
sin astros la noche viva 
en el con tinente sudamericano, 

* 

caida del hoIlin prematwo con que el cielo se acerca 
a la cara oculta de  la tierray, entonces, 
10s pantanos de  10s sueiios que han enfermado 
de ausencia de color, 
hacen que el que vigila se agache 
ante-la yegua de la noche 
corn0 el alucinado tahiir 
sobre las pringosas cartas de la derrota, 
sobre un esparadrapo de reseda que estruja 
toda la conciencia de lo vivido y por venir 
en van0 d e  las 9 vidas que ciegan 
10s oj,, de una pantera herida 
en la mitad del callejdn sin salida, 
con cada ojoyindose decorredor en corredores, hambrientos, 
deperros hambrientos 
de caravanas de perms de esos que llaman de Mahud-? 
de perm procelosm y mascullantes, 
como un pardeastros depelambrenegra, 
deperros queson niihuatl, 
de n6hraatl que son vasijas de dlesdichadas almas humans, 
de desdichadas almas human.= 
que navegan en las vasija peludas y pardm 



en un cementerio de autom6viIes 
en e) Gtero del h i c o  cine de mi infancia 

I en una ciudad colonial y iejana 
aquende un faro y campanarios. 
Y el N O S J ~ ~ O  atravesando el gris firmamento 
tfas su es tela de. sangre Dolvorien tam 
y el verde. 
Un vesde hecho de neones desparramhndose inservibles 
slobre las calks despu-&del i despuk de  hora criollo, neones 

'I ;Id 
CQTI vid.a por cuen ta propla, an tropom6rficos sanguinarios, 
somnolientos y asesintm 
Un verde que no sabe ni c6mo ni d h d e  tiem de 
tanto verde indescifrabfe pur nocke 
en bahias, en pgrams, .en callejuelas perdu1ari:as 
donde pasea. un camelio ciego 

rco venido desde Tinnger; 
vaKa su peso en doblones, 

\ 

b 

abandonado por un ci 
un carneiio ciego que 

1 

en mujeres de alabastro de cantaros etruscos 
~perlas  d negras de 10s mares del surm 
iDe d6nde ef valor crucial de esos 
andrajosos artiodsctilos rumiantes, 
m iserables bes t a u  elm venidas 
del Asia Central a 10s circos 
de mala muerte que se escabullen por la ciudad 
en el sigilo de la sombra; 
de d6nde lo sagrado de esas naves 
sin velamen deojos legaiiosos, magullados, C O S ~ ~ O S O S ,  

r 

w hi3 

plor ac urn u 1 aci 6 a;+$ e tej ido adi po s O? 

Xk d6nde el valgWe ese camello 
que rumia Ia noche sabiendo a ciencia incierta 
We no pasarii por el ojo de la aguja 



en las particuh del Universo. 
Fs el acuario de la noche 
donde iodo ea posible, 
corn0 ese mendigo apoyado tin el faroi ;de la esquina 
1 7  endo la p6gma 47 die M d ~ m  rda, 
Ediciones Tusquets, Colecci6n LaSDnrisaVertical: 
ese mendigo a1 que se le soma 
el golrete de una botella de vino tinto y en 
10s ojosm iY qui  ojos! s i  no fueta por la noche. 
1Qu6 de rojo en cada - c6mea! 
Mientras en las cornisas, 
ahi asornan sus cogutes lasi Ieehuzm y 2 murci6Iagos 
plnmos hermanos de Bela Lugosi y 
s610 porque no ven no lloran 
la ausencia de la luz. iNo hay lluz ahora! 
IY c6mo en la penumbra han intentado hallar 
ese punto ineficaz que se hatla en la interseccih 
de 10s senderos que surcan 
corn0 las hueilas del caracd noctumo 
vitrificado en un rectingulo de agua muerta 
de fanhtica 'Tortuga Ecuestre, 
asfaltada de  lurnbre tejida de pelo tierno; 
en la noche, a d  
esos rnendigos a 
de vino=tinto en 
I IY esos ojos! 

mismo, 
I ,  10s que se le asoma et goilete de una botella 
el bolsillo del paletti! 

acusadas por Evidencia Especaal.. 
La noche, dondip..€= gams de lw hualles sa afemn a larnonda' 

ealaveta piihda de la luna 



sin luz propia, 

que da la vecindad de la muerte, 
mariposa africanas y swdamericanm 

un insectario cubierto con tela de billar roja; 
mariposas que aletean durante la noche 

I la mdorrai de su agonia invertebrada 

su mansi6n g6tica devitrales cubiertm de pnercek 
corn0 el cadiher sagrado del marinero acolci% 
gut pudo ser mi abuelo, 
t a m b i h  cubierto de percebes 
al final d e s u  
lruvendo del 1 - + 

Vl 
fu 

aje huyendo de Erskme, 
'ego 

para dar en Ias brazas tras brazas 
y brazas de mar desde bcocia, 
no s6 bien si de ias Tierras Altas del Nurte 
o l.as Tierras Bajas o las Tierras Altas del Sur, 
parquenocabiamos I a1 fuego,yp asi ,entr6esea~u~~oalaciud~d; 
y para que la noche sea miis aiin noche 
su:ele bramar, si, brama un poco, 
USI poquito nomiis el mar en las dirsenas 
de una-caieta abandonada en Quintay9 
donde alguna vez floreci6 una .ballenera, 
y por todo recuerdo deese esplendor defactoriaabandonada, 
m el limite donde la rompiente define las formas de Ea cos tay 
u a  cabeza de baliena blanca, 

c 



con todos 10s desechos del ociano, 
con su suspensi6n orghicayropajedeahogados y ojos hueto3 

- #  desupqiticion marinera, 
mien tras 10s dedos del viejo, manchados de polen, 
clavan y desclavan las mariposas en la felpa de  billar roja 
y un leve airecillo fEtido se Ileva-el I polen ya vano 
hasta 10s mesones recubiertos de vinil del AhZrmzteBenbo~ 7 

donde un borracho ha 
a un charco de whisky 
de las rojas baxbas del 

el Gnico bar abierto en Tebas, la de las 7 puertas sin lql 
alcanzado'la ingravidez v se worna 
bigo teado 

que p e d e  ser el espectro de mi abuelo, 
y erupta, perdbn, diceen un dialect0 anglosaj6ny turbulento, 
asomado a esa aicoh6lica mancha roja, corn0 se asoma 
el arnante sobre el cadiher de  la amaday descubre 
en 10s ojos a h  abiertos de  la muerta, recubiertos por el polen 
de las mariposas clavadas por 10s dedos trkmulos 
del viejo miope de la mansibn gGtica, 
una nueva, insospechada forma de arnor; 
pero ya es tarde, porque la muerte, 
porquelanocheseh~deja$ocaersobreel continenteysu om 

pardo 
y 10s 1 laOOO.OOO dehabitantes deTebas, la de  las 7 puertas 

rim bomban tes, 
(segGn un viejoy sepiado censoi 
es tiin Ias trados en el petr6ieo de la dirsena 
y la cabeza de la ballena blanca a h  es t i  varada 
en el flujoy reflujo de la doble marea 
que se interna por las calles de la caleta d e  Quintay 

m y un marinero 
y utn mendigo 
y un niiio deMurillo 
Y 
y las pergoleras sin'casa, 
van aventando fl.ores aun cortejo fiinebre ensoiiado, 



125 

que sobraron a 10s cortejos firnebres de 10s burgueses 9 

duranteef dia: 
desdenuncapuedehaber noche 
sin cortejos ffinebres invisibles y pergoleras 
arrojhdoles p k t a l ~ ~  de azores marchitos bajo la llovizna. 
N o ,  desde nuncajamis puede habernoche.sin ellos sin ellas!, 
sin perms quemean fuego en cementerios d 
.sin niih-uatl, 

tom6viIes 

iLa noche han dadoy llovizna! 
I 

h a  noche han dado y la Furia! 
iLa noche han dadoy el Vacio! 
Mientras, a lno lejos, tras la ventanilla 
alumbrada de verde de  un zaguin 
en el que al amanecer se suicidarii un poer;a negro, 
s i  acaso vive ahi en ese zaguiin algGn poeta negro, 
s i  aiin existe en Chile un verdadero poeta negro, 
anciano premature como debescr un verdadero poeta negro, 
(En este punto de nuestro Nocturnodebemos aclarar que un 
ploeta negro escribe poesia negray que la8 poesia negra de ser 
“NEGRA como la noche, como la memoria, corn0 el placer, 
comocl terror, corn0 lalibertad, comolaimaginacmn, como el 
instinto, como la belIeza, como el cmocimiento, corn0 el 

* c  

automatismo, como la videncia, como la nostalgia, como la 
nieve, como la capital, como la unidad, como el arbol, tmno la 
uida, como el rekimpago”) 



quepuedeesmescribiendo 
un nocturno habitado por panteras 
Y 
que clava con & oxidados dedos 

hos y un viejo coleccionista de maripasas 

en insectarios d e  felpa roja de billar; 
ah;, en esezaguh? 
se escucharia, apenas, en un viejo disco 
absol u t m e n  te inveros im iI, 
en un gramgfono girando en el v6rtice 
del maelsmiin de El r q r a o  del ductor Mahe, 
(porque tampoco p e d e  hlaber nclche ni noctu p.,.. d-. 0 ! *  .~ sin el 
doctor Mabuse en plena RcpGbIica de Weimar eonfabulando 

contrala humanidad yor hinopsis 
mas 10s murosde piedra del hospicio) 
eon toda la niiusea de Antoi-ne de Roquetin 

L 

pur las cuerdas adsticas de 10s esclavos muertos, 
(si viveahi,en esezaw6n3 al@n poetanegroyprematuramente 

L 

c 

miope 
que escribede mariposas crucificadas sobrefelpa de billar roja 
con sus dedos oxidados de alfilery 
que se suicidarii al crephculo del alba) 
se  escucharia, apenas confundida con el bramido del mar, 
una rnelodia, 

no para el nirio de Murill& 
no para el cortejo fcnebre, 

no para el mendigo, JL 

no para [as pergderas; 
L 

una melodia fGnebre para 
lo 
unamelodiafinebre para 
\as putas de  10s farolesi 
Charlie Parker, 



iiZi 

s i y  regresando, hacikndose el perm 
! I  padido de  la noche, el infaltablc dogo 
que mea fuego, el que rnerOdeay 
til #que olfatea el hedor del criminal m6s inolctnte 
plcm loa recoveccs que no cesan de desangrarse, 
de repartirae por 10s 4 costados 
tl.cndindas de esta ciudadeta g6tic.a eon 
sus vlejas vigas cruzadas 
camo el madero descreido., aciago, sin rostro 
ni .muemas  de txatitud. 
iY a que ritmo!, a un ritmo de mayores velocidades 
del que puede ya mi mano agarrotada por la sincopa, 
abandonada por espacios .de blanco 
que Ilamark eones a falta de otra nominacion congruente, 
para demandarles la distancia 
que va dejando hacia mi mente 

el BiobiFi el canal del Bleagle, el Lajao el esteroMarga-Marga, 
y la distancia es tan to vas tapara estemagro cuerp1o que me 

I 

a1 berga, 
que no puedemgs queavizorarle lejos, 
lqanamigracibn susyensa, 
alki en su uniformidad en Vde grullas negras, 
c~lerpos, cuerpos en Vcomo grullas negrm 

; d  i e iureos picos que van a picotear 

b 



tesoros 
en jus ticia terrenal y si-1 palacio 
o 10 invisible de sus fantasrnas 
o lo que ha quedado flamigero, bajo un neb, de sus ritos. 9 

porque por la noche todo es invisible, inasibie, 
todo tiembla cornu un viejo rito y ya -es la memoria 
un objeto preciososin causahumanaquelojustifiqueen su 

porqueen lanoche todo es fantasma, 
vitrificaci6n de 10s ensayos diurnm por ser en Ioetkreo 

y cada mancha de pu ta, travesti o crinmen por p a s i h  
'.* -&- # 

una cornucopia o una gaita inmemorial y azulina 

fantasma; d ki.1 

de 10s callejones sin salida, 

sin pena ni gloria; 

sin causahumanaquelas hagajustificable alapalab.ray nadase 
veyes mentiraquelanochetengarnateriales, 

que haya materias preciosas encon tradas, 
como esas dos vigas aherrojadas 
en un pont6nasemejandocruces di.scernibks parae1 insomne; 
el insomneya ha luchado todas sus posibles, 
innumerabies b.atallas y9 
cansado, agobiado, arrastra su cuerpo 
por las calles atestadas d e  cadiiveres 
que 61 soii6 en sus batallas de juguete, I 

sus campos sembrados de cadheres de juguete, 
d e  guerreros de  .madera en caballitas de casrusel, 
elinsomne,eA hiroe,yafuederrotadoplorun rnanchegoc.etrino, 
por un fi16,sofo tuertoy libidinoso 
0 por su propia apariencia de  mendigo; 
y es el insomne la h i c a  victima 
multipIicadadesu EstadodeSitio, 
porll.O~.000dehabitantesquenopuedencerrarsus piirpdo~, 
por 1 l.OOO.0OOdemotivos distintcrs, 
desdeel sexofurtivo af crimen sin origen. 



~610 presentir que no es miis urbe es ta urbe 
y sus hijos y las costras fuminicas de sus hijos, 
porqueairn escuchael entrechocardelos elitr&Ios 4: ' I h: . " a x :  grillos, 
las mandibulas de 10s torvos alacranes 
y las antenas y las tres patas isquiaticas 
y las metamorfosis de  las madres de la culebra 
desptazhdose por la Naturaleza, por lo que a h  en iaTierra 
puede ser nombrado corn0 Naturateza, 
plor lo que todavia, a parcelas, a jirones, 
puede Ilamarse a inciertas ciencias inhumanas, PTaturdeza: 
h a 1  les , ti 10s , araucarias, abedu les , avel f an os, 

L# @, 

= P  

(ems iirboles de  10s que paren sin grim atadas tas indias o s u s  
fantasm=; mapuches, selk'nam, mas, yaganes, alacalufes). 
)J, aGn, las gotitas del rocio en $us copas de agua v a d e  
sumergidas en las cenizas fosiliadFd . .  a -.. - II 

en 10s 7 mares de su crineo, 
donde resuenacomo lamareaenloquecida 
y aparece una vez m h  el nJOstr0m0 

-- 

. .  

Y su cargamenco de came molida, 
. el Ax5wrn0jg de John Coltrane, mgrtir d d  S ~ O ,  

entrelas abejas aztecas zumbadoras dela muerte; 
porquelos mitos han atravesado 



t 1 

las autopistas 
y han llegado 

y las barriadas 
irnpermrbables 

encarnados en la pura voz exBaiia de abruptos marinem 
sajonq U L 

curno sedasy corales y pieles y oroycodiciad~obietoen objem 1 

para las pu.tas devalparaiso oTalcahuano o Coquimbo, 
en sus c6rneas -impregmadas de naufragibs y masacres. 
Entonces,s61oquedarecu.rriralacartografiadeladuermevela 
y extender el mapacon las manos trimulas 

POr 
e ir 

m 

la angustia del suefio escamoteado desde el confin *--.--. vando dfileres de 40 tristes w ttios 
s k  

: d q  y$F#;% 9 
en 16sXiimbres de las consteiacione 
del Hemisferio Austral 
entre la deciinacih 
desde 10s v6rtices ai 

I -20 y el Polo Sur, 
cen tro-: 

Ofiuco, Capricornio, Acuario, Ballena; 
Eridano, Liebre, Can Mayor, 
Brirjula, Hidra Hembra, Lobo, Escorpi6n; 
Taller d.ei Escul tor, Aparato Alquimico; 
Paloma, Miiquina Neum5tica;Pez del Sur; 
Grulla, Ave de fa India, Centauro, Ave F6nix; 
ReEicuka5 Quilla del Navio, Reloj9 Pintor; 
Cruz del Sur, Escuadra, Pam Real, CamaIe6n; 
Dorada, Mesa, Mosca, h e  diel Paraiso; 
Triiinguh Austral, Octante; 
y entonces, ellas,. lasaconstei~aciones, 
saograny cae esallovizna desmgre de es trelias sobre la noche 
del magnificoy tristeSurde1 Mundo 
sobre el cr6neo desamparado del insomne habitan te 
y l o s  materiales de la noche: 
la tos, la tos, el ahogo miirtir, 

9 

10s desfenestrad.os impiiberes 
y la$ fogatas prirni tivas de t d o s  10s 
habitantes delasudztmericana 



. .  

T&as, la de las 7 puertas descerrajadas 

de-zapatos de Ius t row cuero republicano, 
.-7 de gamuza democrktica, 

e e l  insomne ve esa llovizna d e  sangre 
-un continente que no sabe que hacer con 10s frutos 

os de una asi liamada modernidad espejeahfefdifusa, 
do del puro deseo deasir laNaday su Cortede 10s 

s flhorte de  10s Engaiios, 
a bullen te de miriadas de insmcos devoradores 
s J 10s ecos clarnorosos de lo&oburbios. 

1 insomney ' .  ttata I .  7-- . p m w r  n -2 de vislumbrar en - Ias constelaciones 
.: .. - . . L! 

castigados que sangran, gota a gota, 
as tas homologias del fmestu alkgdtim 

o l m  de Gus tav Meyrink, 
ble gemelo, 

L*&&% 
+ < 

siil'o queda temblando la visi6n del brillante hermafrodi tam 



It' 

Una madrugada de plaga de insectos aurificaaos, 
Antonius Bluck se intern6 por las inciertas moradas 
de sus & violentas y espumeantes pesadiilas en suspenso. 
El lugar era un piirarno abierto 
curno una colmena, 

de cielo, 

en la que en cada celda habia una holografia, 
alguna miis brillante, otra miis opaca, 
v para descifrarlas tenia que constanternente 
girar en el sentido inverso 
del Mundo Conocid-o y por Saber 
su rapado y trepanado criineo de navegante, 
de conquistador, de poeta negro, de guerrero insomne. 
Se internaba por las callejuelas 
de lasl mBltiples ciudades del escorbuto, 
que cohabitaban en una orgia indescifrable 
con Tebas, la de  Ias 7 puertas giratorias: Babilonia, El Cairo, 
Guatemala, San Augus tin deTango, 
La Habana, Argel, Groenlandia, 
Tenochtitliin, Santa M6nica de 10s Venados, 
Calama, al norte de Chile: 
carno siempre, en estas ciudades 
cohabitaban 10s andrajosos, 10s malatos, 
niiios de MurilloI, 
mineros de salitreras fan tasmas y ferroviarios 

: w 

en perennes huelgas, 
con 10s Seiiores de Sombrero Ah, 
con 10s Sefiores de las Brillantes Charreteras, 
con Jos. Trigamos de Sodoma y Gomorra y Santa Maria, 





echado el mal deojo a un burro en Alpujarra. 
Y al Cantaplo, que atuvo guardado 
10s rnejores aiios de $u vi1da:en 1a.Caja h' . _ -  +? q- I r  z.-*,q de  : Seguridad Lis ' Am - del Mald 9 

A acusado de zoofilia pur. tirarse 
al tapir blanco de su mejor amigo y vecino, 
el iinico ejemplar existente en 
Tebas, la de las 7 puertas descuajeringadas, 
de estos animalitus en vias de extincih; 
cuenta que mi pas6 10s mejores aiios de  su vida 
en la nraidita sea Caja de Seguridad del Mal, 
el hijo incestuoso de  la Lala, que en paz descanse, 
hecha vieja de cdpula en &pula mal pagada 
con un trago de murtillado del pleno gollete de Ia botella, 
de no iiiis de  3 segundos atragantados, 
la vieja Lrla, qr.7 ahora se podia dar el lujo 
de  engurgitarse al seco toda la pens ih  
de su otra vida de jornalera textil 
de  La Caupolic&n de Chiguayante 

se teiiia deoro castaiio sus crenchas con su propio meado. 
Y del miserable Manzana, 
que se iba de charco en charco en charm d e  la cundicional, 
por es tar contando en broma, yor pura broma nomiis, 

que era ei padre de su nieta, 
Y babeanterepetia entre tas coagulaciones 
de laofrendaalcoh6licay Iavianda T humeante, 

la cenadeT6ntalo delaparrillada: 
- Ahora q.ue torturan a 10s giles ponen el gri to en elsielo, 
cuando a uno siempre se la lian metido la luma astillada po k r  

fktidaasiindalo pu trefacto, T . .I 

44 

el cu1.0~ 
y cuando mis dude  es -cuandolte la sacani 



con pedazos de tripa y sangrey mierda 
I c o m ~  un chunchuley te la hacen chupar 
i fiasta que queda limpiecita otra vtz,.. 99 

v L asi con tinuabahtonius Block, su derrotero amargo 
I plrnr llas clelda3 de lainconmensurablecolmena, 

~ a 10 tsellado posible en busca de la faz epifhica del Padre 9 

)d v.dvia a rnirar hack arriba 9 

' P lero nuevamente se repetian paisajes de infortunio, 

de hambruna, de campanarios coloniaks, 
de la herencia multiplicada del Cristo Barroco 
eln su plena rnorfologia del martirio, 
de formol y pelleja d e  sala de esptra 
de fas Aguas Estancadas en 10s pasillos 

Hospital de la Resurreccih de  Valladolid, 
fiaad.e las puertas del campo, 
dondelos perrcs hablan yson llamados 10s perms deMahudes; 
o patios descubitrtos que daban 
a !os cerros de-Puerto Montt, dc Talcahuano, 
de la caleta de San Vicente, de Coronel, 
de Valparaiso, de  Coquimbo, 
cerroms donde se aglomeraban 

de 10s rnineros 
: kts mi.s.eI:ables casuchas de cartiin piedra o zinc 

s cad ores 
 am^ todo su fanal de hechos de  sangre, 
dequcmaduras, demagdiaduras y cicatrices en 10s mumsq 
de crimcnes inccmfesos, 
de secretas tragedias o historials 
cmno la d e  La I ,eprolsita sepultada en eI tiempo de cera del 
Gran Panal , his toria q ue, tam b i h ,  ya serii a su debido ::I,EMAL'+ tiem ; .&q-a po 'i' 

pJ IC,*- ' .* vm-&- :.a ML.- P A * .  . .I. I A !  3m refer id aa k 

Per0 con tinuabahtonius Block avanzando, 
Baudelaire, sin miedo a las visiones, 



a escucharse algunos zumbidos de abeja, 
el entrechocar de 10s 6l-itrss rnortuorios 
confundidos con el salobre rumor del mar 
y todas sus embarcaciones y faros y ahogados 
y niiufragos y piratas y medwsas y pec.es y 1n6s peces 
y labradas y pulidas tablas de  salvaci6n sin sentidJo. 



de pueblo de asesinols sinl condena., cruzado de pelilbs r0j.m 



plants trmiso81m .en el fondo del agua, en una especie & 
, semisueiio,hastala horatlupcial en queaspiraauiiavidanueva 
(Um vida nueva +e dijo Antonius Block- para em estoy 
aquijugandokm juegos deguerradelamuerte: para unavida 
nueva) Entionces 1aAor hembradesarrolIa lentamente la larga 
e s p i d  desu peditncdo, auk, emerge,dominay seabreen la 
superficledelestanque. Dellrh CfOnCOvecino, tas flores masculinas 

;-iEii!l 

que la vislumbran a trav6s del agua iluminada por el sol (a 
Antonius Blockloalumbraba unaIunaaristada),seelevan as11 
vez9 l ~ ~ n a s , d e e s p e r a ~ ~ ~ , h a c i a  laque se balances, Ias esperay 
las llamaen wn mundomikgico. Per0 amedio-caminosesienten 
bruscamente retenidas; su tallo, manantial de  su vida, es 
demasiado corto;y ndo alcanzariin j a m b  la mansi6n de  la luz, la 

5 * unicaenquepuederealizarselauni6n delestambreyel pistilo.” 
& 
-4. .# 

ktaba  sumergido en una laguna donde se desarrollaba un 
pequeiiito destino, uno miis? entre 10s miiltiples destinos sin 

Tierra, ya fuera bajo las es tre1las.o bajo las luces de ne6m 



6mi paIatito 
F. 1 - ' .  mar, J 

sese mar coagulad tens ih  de  lodo parduzco 
dlonde sobrenadafi peces resecos 

cuando aparecieron, corn0 todas las noches, 

vidiavenialii a montadasobrela 

titos defGhrer encanecido 
rr 

' +'.-.. 

Porque va todo lo habia desolador 

de sa3m6n rosado 

Y cwiciento abier-to en- el pecho 
d ddaimpiedadagitsln osuguadaiia9 ai+ 



debo reconocer que el pelo delalujuria tentaba: 
m k  all& roja, la ira endemoniada miraba la pura nada, 
porque todo habia sido calcinado por su mirada, 
mimtras tanto, riegras la soberbia se tiraba un peo 
por la morcilla anal de su boca 
que s610 eIla aguantaba el hedor 
con las elehtiikicas aletas de su nark 
pegadas a un estropajo; 
colgando d e  la barra del iiltirno metro herrumbmso 
que pasa junto ;a. mi palafito, 
cafk3 colgaba la gula flatulenta y coronada 
con su marmita de barro; adorinilada, 
ates tada de chunchules, trufas, criadillas, prietas y 
panas; la soberbia guiiiaba sus 010s J peo a peo, 
y se  afirmaba a si Inisma con las manitas de enana que le 

retoiiaban desdelas orejas 
la irnpiedad se cubrialas manos con unos guan tes 

deencaje btancos 
y la lujuria saboreaba el furiillculo 
de su incomnensurable deseo; 
iban todos apretujados, sudorosos, en el Glumo metro, 
quepasa porlaesquinademi palafito. 

cc - ~Cuiil tedamiis miedo?”-mepregunt6misombra, 
mi sombra que me acompafiaba. 
Yo pens6 que tanta rniseria no me daba nada, 
total ya pronto desaparecerian 
yyo subiriapeldaiio a peldaiio mi palafito. 

?9 Siempre es igual a la hora del Gltimo metro. u - 
- hi le dije a mi sombra. 

Siempre se alejan en silencio, sblo 10s peos de la soberbia, 66 - 
que se pierden corn0 10s iiltimos petardos 

n en 1a.s madrugadas del Aiio Nuevo, cal I e abajo. 
Tienes raz6n-merespondi6 mi sombra, U - 

7? mieiitras se subiaeI cuelIo del cham bergo. 
Yo tarnbi6n me 10s encuentro nocheanoche 4 - 



4, ue 
montada sobre el Viejo Trapo de I Limpieza, 

da en el rostro a la verde envidia 

*I nosisi  cs .miedoomnmiseraclm el sentimientoquemecausa, 
cque 9 fijateen csm OJOS de huevo hueroque miran hacia todas P 

Kj atd!'!'n esos pelillos de pelo ario arremoiinados por la brisa 

aas orejas albinas lienas de venm rojizas, 
Y 10s calzoncillos largos de general sin unifurme, 
lamad!J entre la chistera. 
1s blotas militares F;- I: 

lavida con que odia esa boca 
de auquinido metamorfoseado 

y ninguna parte, 

del mar, 

97 
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Caverna P&!!pht6nicade neonatos neones cerusos. 

T%ajo 10s coblertores isquiiiticos - J' I desus . .  . -  . I ,, placentas? I '  

Tren Fantasrnacubiertodevendajes.9 
quc-xxan dagajando en el hilo d e h a d  
por un 1aber;ntcique inhala 
por sus pciros de esponja marina 
al queseadentraporsus rnkdanos abisates, 

% .el Falans terio de ias Ablelas es recorrido 
por Antonius Block con e1 coraz6n 

y la espada de ravm iiser de su Dadre en la mano derecha: 
# I d 

Antonius Block recorre una a UU 
sus celdas cerosas en buscadel h t e  Prime 
'quiz& intwe queen el Arte Primero, 

# 1 

come en unacorte primerha 
'I 4 

, ,-- 

corn0 en un sueiio bajo un suefio,, 
mama, puede -tar su verdadero.. ' 

nombreimpronunciablecernido en alguna figura, 
en algunas palabras desparramadas 
por 10s itsmos yl~s~deltas deaquel 
paraje de escolki%iiSy fmrdos adormecidos. 
Fue mi como se hall6 conlaprimera _. huella, 
que no era de palabras cris tianas; 
queeraun trazodispuesto 

I 





Sin ti6 el regws to amargo del peyotl  en su gargan ta, 
Ia sombra rauda del ntihuatl 
no oscureci6 un instante la celda, 
el grito de un o una asesinada mdltiple 
pobl6 de  ecos transi torios el fetid0 mingi torio 

y el orin conienz6 a hatirse en pequeiio oleaje bajo sus bots 1 
Escuch6 la descarga de UTI pelot6n de  fusilamiento. 
Y el fusilado, antes de  morir para siempre, le confes6: 
- “Todos 10s fusilles tienen bala. 
Aqui en mi pechoguardo cinco pun tas de piorno en es tos cinco 
:agujeros paralelos que ves. 
La primer4- sorprende; la segunda, quema; 
la tercera ya va obnubilando tu conciencia; 
lacuarta, te deiaen la bocaun sabor mezcladep6lvoraysangre. ! 
laquinta, defini tivamente, te mata, 
Ninguna + d e .  
Pero cada una te va aumentando 
un sentimientd como de  pena, de lejania, 
de pesar profundo... 
ese pesar de profunda melancdia, 
que .te podria representar corn0 .el color gris 
despuk de  un instante diiifano a las 4 de la tarde 
en un villorio de cualquier p’mto cardinal, 
es la certeza de  que te vas,.. no si bien adbnde, 
pero que irremisiblemente te estiis yendo, 
-1 

4 huele, a la vez, a durazno y formol, 
per0 todas estas sensaciones, todos es tos conglomerados de 
sensaciones puras, pasan riipido, 
mik riipido que tu propia percepcion; m /  

despuks quedaalgoen lo queyaestiidejando deser tu 
I conciencla, !- * u fi 

queda algo, te decia, como un nudo ciegoy iuminoso. 
S610 e i-sa Un nudo ciego y fosforescente. 
~ J o  me pidas que te d i  noticia del material de ese nudo, 
de su extraiia iuz, 
si unacuerda,unl cordhumbilical oun transrnisordecorriente. 



@ lo mismo. 

Esl apenareducida aun tsozo de materia. Punto. Fuera.” 
D e un .-< - - . mornento a otro saldr6 de aqui, 

b.* 

$e iba diciendo An tonius Block, 
a medida que se adentraba cada vez miis, sin saberlo, 

el falansterio de  las abejas, 
a medida que, s i n  notarlo, 
$U,S pasois I se hacim torpemente ingriividos, 
Y a  cada ableja premonitora se sumaba Otfa, 

v el zumbido aumentaba en la indistinci6n de  un concierto 
-para un oyente desatent- 
que in ten tando buscar una armonia 
en el arpegio que acaba de  desvanecersel 
desatiende cuando en tra una flauta dulce, un fagot, 
asi, Antonius Block, desatendia 
ilalencrada de su cucrpo a1 timbito de  una nueva abeja, 
‘9 otra y otm rnh# 
- De un momento a otro veri5 el rcsplandor 
de kos faros de un autombvil al fondo de un tGnel, 
un juncal riblereiio, 
la at6nita aparici6n de un rayo del sol 
en la cresta detenida de la ola, 
un aviso de ne6n fulgurando 

al borde d e  ias carreteras y saldr6 de  aqui 
y se borrariin esm malditas visiones devoradoras de mi tiempo, 
aniqwiladoras de mi conciencia. 

* #  Pero si510 dio con otra inscripcmn, 

rincbn, 
s6rdido refugio!, en un rincbn del aberrantepanal deck 



+ 

que soiiaba: y como ocurre recurrentemente 
en ese estado de soiiador pueril e insignificante, 
cay6en 10s arenales quesocavan esesitioporten tosodel cerebra 
dondesedesconstruyen las arquitectwas deio diurno 
y habit6 en la concha del caracol, 
vi0 por sus antenas coronadas dedos puntitos azabachey 

delicados. 
y vio, como el caracol veia, 
lo que 61 soiiando, interpretaba c 
del mismo materiai de la noche. 
s i  la noche es material, 
si lanoche tienemateriales quela prohijen corn0 noche; 
y vi0 pasar el mundo a mayor velocidad, 
pero no como un hornbreveria pasar 
el mundo a mavor velocidad, 

J Jf % i z ! ! i ~  -J=g+# 
sino corn0 el carac sonado 
por un hombre veria pasar el mundo a mayor velocidad, 
per0 corn0 no tenia. como el caracol no tiene, 
la capacidad de asombro 
que tendria un hombre con la conciencia 
de un caracol a1 ver pasar el mundo a m y v e l o c i d a d ,  
lentamente, es decir, a la velocidad del hombre ya 

_. - Tim;i 

y no del caracol. Despert6 con la tristeresignaciiin 

algo que no pu.ede ser contado sino corn0 UTI sueiio 
y despuh almacenado en las huelllas 
del subterrheodesu criineoy como tal,y, de cuando en 

cuando, 



I . a ~  cruzaf un puenteque daa 10s fantasm=, 
.al I 

sen tir la angustla de las multitudes urbanas 
len C U a  lquier capital del mundo, 
P ekin, Paris, Nueva Dclhi, Buenos h r e s ,  
~ t o c o l m o ,  Santiago de Chile; 
0 eij 'una noche 16brega bordeando wn estero cenagoso, 

Iz 

I 

I 

. -,.v . L a 9. ' '. 1 -.a deriva, sin riberas, emponzoiiado 
I ; .  q !i ior Ia serpiente de un cuento 
# 

que # I  

ley6 con la reiteracih del obseso y piilido niiio 
olcdto en la sacristia del colegio de curas, 
flwar.darlo, d o  para asirse 

obido, profetas bifron tes 4 furias, miiscaras, -"$a f d d es derretidoa, hili c.* een errne a es superpuestas de 
madrugada en madrugada, 
la ccmsurnac1on por consuncion, 
p r  cigarriltos y cigarrillos a medio apagar 

* )  - /  

en un pestilente cenicero d e  crista1 de Bohemia y ec0.s- de 

tra y otra abeja zumbadora, 
tido por el ciaconsuelo de aauellos que presienten 

A a 

fa ruina del espacio que 10s aherroja; 

que en el lugar al que han llegado, 
sin saber por d6nde ni d m o ,  
noexis telaposibilidad del deIirio ni del suicidio f: 
vscm ahogadas las orgias de  s u s  corazones 
por Ias .divagaciones sin forma acerca del lugat 

. i  delaloc ira, 



por el quedeambulanm 9 Q 'qa ; '.: -. 

con el desalien todel liliputen h latierradefos gigant= 
y el sentimiento de ap6stata de lo normal del hombre de 
estaturamedianaen la tierradelm liliputienses; 
cornel abatimiento de Ismaelflotando 
en el ataiid salvavidas en el ociano suavey fhebre,  
rodeado por tiburones cun candados en sus bocas, 
por salvajes halcones marinos 
volando con sus picos envainados, 
hall6 otra inscripcih, 
corn0 tallada con un brocal en la cera del oleagirmso panal: 

Junto a la inscripcibn habia, efectivamen te, un paisaje 
con dos tumbas y un perro asirio. 
Un perro asinom 
l ~ o r  qu6 un perm asirio?? se preguntb* 
;Que puede hacer aqui, en este lugar del mundo, 
un perro asirio en un paisaje con dos turnbas? 
Lo cierto, lo iinico factibie 
era que las tres ninfas del ciincer habian estado bailando. 
Por sobre elpiso de  rojos ladrillos 
estaban desparramadas sus vendas 

m 

impregnadas en pusy ambrosia, 
sus sostenes tejidos meticulasamen te 
por 10s gusanos condenados a la seda. 
Sus caizones de rubias impiiberes 
manchados del amargo erotismo 
dehs  madrugadas del Sur del Mundo. 
No cabia duda, en aquel paisaje habian bailado )as tres ninfa 

del c6ncer 



yhabian dejado !as huellas 
d e w s  pies descalzos sobre el polvo rojizo 
quecubria las champas sobresalientes deen treIos ladrillos 

del piso. 
Pero, c'por que el perm asirio? 
kemiserable perro biblico, ese perrovenido desde Ur, 
eseperroseptentrional,fluvial, 

nadando a b  perm el tiempo 
por el Eufrates y suwfluentes, . -  . 

3 7  

ese perro sernitico adorador deAssur, 
e x  perrode pelaje pardo quemeafuego 
en un cemen terio de au tom6viles en un cine desu infancia, 
ese mastin de 10s Baskervilledeladridos careados, 

else perm de matanzas, saqueos, incendios, destruc&ones y 
deportaciones de pulebllos enteros. 
La noche cerrada, y ya adentrado el crepGsculo del ab* 
en el desolado paisaje con dos turnbas, 

ese perm feroz y su jauria de ciincer, 
rn 

r- - .II 

aullaba el perm asirio y habian bailado las tres n.infas del 
cincer. Entonces, la tierra que recubria las dos tumbas, 
comenz6 a rernoverse con la magra len titud de la tierra que cu bre 
lo quejamiis ha debido de  cubrir, 
con la Ientitud de la ebuIlici6n mesmkrica, 
de la latencia de milenios... 
Entonces, apareci6 ei &Chtd7 _ .  . -  I L . '  &pan _.  , , ' .  L. ..* i te, 
buscando sus hijos perdidos. kd 

. . L  . .- 

Habia I 

I 

.4:k I - . . .  

51- 

pasado otra etapa miis d e  10s juegos d e  guerra de la 
Muerte+ 

& F L  
- 
< 



A Tiau 

Me he propuesto la hificil empresa 
de enarnorar por el resto de su vida a una sola mujer: 
como esos hombres de  barbas rojas que perseguian 
por el rest0 de su vida la inconmensurable distancia, 
y la teiiian de mar, 
de cielos explotando, 
de crepcsculos bordeando con Ia Nada y, 
at final, 

' regresaban a1 punto de  partiday el Gnico 
sabor en sus bocas, adem6s de la adorable sal, 
era la amargura de la certeza de que la tierra 
lera una redonda y hiimeda esfera: 

Per0 yo m e  he propuesto la dificil empresa de 
enarnorar por el resto de su vida a una sola mujer: 
Tengo muchos aspectos en mi contra: 
10s primeros, 10s miis comunes 
el transcurso del tiempo, la  decrepi,tud, el cansancio 
de la mente y la sinopsis del gusano: 
(El temblor de mis manos sobre sw cuerpo siilo la es tremece) 
el segundo, puede ser esa vaga impresion 
de desaiiento al ver marchitarse fas flores amarillas 

* /  

9 ue tras un largo viaje por el Oceano de  Cipreses Grises 
una vez le regale: 
tambih est6 la oscuca tentacitin de descerrajar 
10s cajones C Q ~  Have que todus guardamos 
en un rec6ndito iimbito: esos cajones con Have 
que tanto bien hacen a1 arnor por su tranquilo misterio, 
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invari,ablemente compartimos, en silentio, 
en la noche de insomniosly en'la noche de 10s suefios: 

- 

o soy un nakegante: 
m #  

Y Y  
T'ambien iaiiiiE est& mis manias, mis celos y mis insomnios, 
Y &e gran- arnor a mi mismo que nunca me deja, 

&e atrozsnemigo d d  que gruiie, roe, cala, escalda y se - 
rie a mis ._  T. . & I p, espaldas de mis muecas: 

cuando u cuerpo, 
el poem Chazak 

L I 7f:+ 

atroZ" enemigo me recuerda, noche a noche, 
E r n g - q  

: 

Ademh est6 Ella Misma, como el mar tan 
egantes ese mar que en sus mareas 

81, altamar; mAcosta, o mom en ar m?P - I -- F@giww 

Pero tambih tengo algunas cosas a mi favor: 
no si5 si las menus o las m k :  

F- q? 

fuera :* de s- las rosas arnarillas y marchitas, 
E l a  partida, mis insomnios, la compulsion 

mts manias, el quesea un navegan te, todo eso que ella 

+ #  

IF 

ya adoray arna: 
ezade quela Gnica manerade enarnorar 

poi el resto de  su vida 
a una mujer 
e.s amando a una sola mujer. 

d . .  
I k  A:>.* . 1 -I, 

a ' _  

ademiis de las m a s  amarillasy . 4, marchitas, 
e mis insomnios y la compulsidn' por la partida, 



y mis manos temblorosas~ y -Enis  manias, 
ymicoj-, I) 

y la tentacidn de umce k ajatswhcajones con llave. 
y mis propios cajcmes con llave. 

m 

m 
Pero tambiin tengo a mi favor 
el hecho que cocino delicioso y que cuando la arno 
la persigo por inconmesurables distancias y la tiiio 
de mares y cielos expbtando 
de crep6sculos bordeando con la Nada y, 
al final, 
regresamos a1 punto de  partida 
y ahi el Gnico sabor en mi boca es 

& F e  

la adorable sal de su boca: 
y si, que si, que si regreso a mi mismo, 

a 

que s i  el amor es redondo, 

$@&-+-.&&4- -=*- -i;-jr ,a 
& =. 

a1 final de esta hiimeda e inconmesurable esfera, 
me aguarda ella, la mujer que me he &ropuesto arnar 
por el resto 
de  
mi 
vida. 
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Siempre muy borracho, infitil, indigno dle compasi6n 

escoc6s9 en el que cuesta feconocer 
tras 7 a carcaza corroida por la sal del om sin ley 

-- Ca>$?.E?**,&t;# 

el rostro -.:-e de  Y Ronald Silver el Largo, 
el ef-antipsiquiatra de la aldea, refiere, 

A _ _  

cuando ya nadie puede apoyarse en el malec6n 
pur las riifagas de viento o limpiarse 
de pecados el a h a  con el manto de las estrellas, 
siempre i d h  tica, tanto en las inflexiones del relato corn0 en 10s 
- 
terrninos usados, adustos y manchados por la coprol-alia, 
e! .relato de%a Leprosi tam 
- -3; * 

-Estaes la historia de Ella-dicen quedice-LaLeprositz 

LIeg6 a1 A l m i e  Bmb~av hace muchos siglos, 
en el S.S. Achab, desde Jerusalin o desde Samoa, 

a bajo la piedra, acii mismo. 

una Samoa virtual y afrodisiaca, 
antifisica y afgsica, pop y puta, 
absoluta en su abolengo de  colores at6nitos y vigilantes; 

F I s a l 6 n  o Samoa, que creo quedan al otro fado del Munda, 
al Sur, muy a1 Sur curno siempre del atol6n de Mururoa, 
tambiin fafso de falsedad absoluta 
en todas las pantallas d e n  de  

de 10s universos habidos y por haber 
puesta ahi para aterrar a..los parroquianos nor el pavor 
delplutonio, hijodeplutoo Pluth. 



Sus padres la usaban para mendigar. 
9 Yo me apiade de  La Leprosita, que se sentia a la discancia 

porque olia a admona, a coral. 
Yo la compr6 y me cas6 con d a m  
Peroyaveniamuerta, muerta absoiuta de muerte encefilica 7 

fglica, deciarada cadiver-vasija de  6rganos 
cakentes y pzlpitantes; 
por la nueva Concepci6n de Ias 2 Muertes 
est.ablecida pur 10s Doctores en las Ciencias de la Sepultura 

1 

de Harvard, USA, un depbito, un vaciadero municipal de 
carnederretiday chorreante, 
cud cirio a la deriva de la impiedad 
en una g6tica catedra1 sin asunto; 
la vasija del cuento de Laspni/y uzuz 
para sacar trocitos de c x r p o  a cien, 
la Casa de Dios hecha mediama del Diablo: 

E A.vu -T; 

Pero ya venia muerta, corn0 101 he previamente referido, 
para que se tenga noticia y no haya engaiio 
en iipice alguno de Io narrado; 
ya venia muerta de  alguna de [as 2 muertes, 
envuelta en la Franja de Gaza, 
envuelta en  las fianjas de  terciopelo verde 
o del poco musgo que va quedando 
sobre 10s muros calc6reoS;i 

- w +  de-cse fkil verde propio de la corrupciiin, 
pero que ahora cambia su sentidu; 
cdmo dije, ya venia muerta de alguna de las 2 muertes, 
envuelta en 10s vendajes de.! cortirh 
que se cierra despuh de  la vida. 
Pero ahora este cortin6n debkt cerrarse dos veces, 
como esperando el bis del pir blico asisten te 

b 
B- 

..s.- 1; . . -  .'i Jm.;;: cam:.' 1 * - r .  4. & .  Q m 

!ytdr:i 

a la niagra funci6n de la vida y codas sus acotaciones. 
iPero qui5 co!or tendria la muerte, ahora que eran Z? 
Antes, estaba clam, cuando era s610 una la muerte, 
Negro. Negro y se acabb. 



Per0 ahora que la muerteson 2 
sem coma complicado el asunto d e  su color. 
Mora la muerte ha doblado su color 
o.stentado por milenios de  incertidumbre, 
Y a que la Gnica certeza que habliam.os d e  ella era su color, 
Per0 ahora no. 
Mora a1 negro, la muerte que es 2, ha suniado otro color, 
c'cuiil? 
?E1 verde d irh  ustedes, 
hermanitos trmentr7 que escuchan mi arenga nupcial, 
el verde de  bosque rrmbrio y bullente 
del triinsi to irrevocable a no sabemos d.hde? 
iEl verdc pilido cadavkrico del clam del mismo bosque? 

perms de Mahudes,g,urilas albinos, 
itecantropus erectas con aylrdade _ I .  -. J tamano,. 

os poto cobrado, very mg, 
tratarse decosa tan diaria co-mo IaMuertc. 

Porqueesto noquedaaquino miis, 
en el asunto delos 2 nuevos colores delaMuerte. 

porquee l  asunto del 2 en lamuerte 

No cabe duda. 
Y s i  cab.e duda, mejor a h  
Por el Inomento olvidi5rnonosl delos rim 
v # 10s mares en crecimientogeometrico. 
Ysobre el otro color de  la m a  muerte, 
lamento tener queguardar un oqFuedaly mustio 
silencio sobreel asunta 
Por ahora el color d e  la muerte 2 descubierta 
por 10s Doctores en las Ciencias delos Grandes Cementerios 



bajo la Lunay el Sol de Harvard, USA, 
queda en absoluto suspenso. 
Una sola certeza, No est5 en el arm iris. 
Otra: tampoco en unl crisol p-recolombino. 
S6io espero, y jdeo atos  cuajarones adis&o. I- . . 

con franca pasi6n y convencimien to9 
qv MM tuquen estm 2 rnuertes a todos por igual, 

at Este y a1 Oeste; a1 Norte y a1 n u l  de  Samoa o de Tebas 1 

Ia de las 7 transidas puertas, 
cuyo cenm d.e energial 
en la nueva Era del Risostoma Pulm6n 
radica aqui, en esta mesa numagada 
y rezurnante del peor pipefio bigoteado 
del A k r m t ~  Bmbowm 
Porque pese a todo, al respecto, 
si510 cabria agregar, una vez n i h 9  
para que segrabe en sus achurrascados cerebros como vas tm 
camposantos de inocentes neuronas: 

Pero volvarnos ala, historia de  La Leprosita. 
Cuando murib por segunda vez, ya casi no le qudaba came, 
Pero sus huesos eran albas, como alabastra 
Yo le pdia 10s huesos con este paiiuelo, 
que es nada menos que el pafiuelo de seda 
con que se quit6 la mala vida krilov, 
Tocar esos huesos pulidos y brillantes 
era m k  perturbador que acariciar cualquier piel, 
ya de ibano, ya de ahbastro. 
Al final tenia 10s puros ojos azutes, al fondo ae sus cuencas, 
come cavernas oce6mcas. 
Y .ul% a anemonn y olia a coral. 





dado qu.eno tim-c brazo dermho, 
una especie de ermta abierta 
en la misma piedra que sirve 

+ m  es grande, tanto, que una nina de 12 afios cabria en ella. 
Una reja tamizada de tixido la clausura, 
peto s i  el obsenrador se acerca, 
puede ver dentro una especie de  AItar Mayor, 
fabricado tambih con la misma piedra viva, 
rodeado de  botellas de vino polvorientas, 
que asemejan palmatdrias de crista! azumagado 
y unos cabos de velasaegras. 
El Altar Mayor lo ocupa una muiieca de h a ,  
descascarada por el tiempo y et tacto, 
Esta rnurieca es una riplica exacta 
de la Magdalena penitente de Pedro de Mena, 
originalmente tallada en cedro, de tamafio casi natural. 
Su mirada es una siiplica infinita 
dirigida al Cristo que yace en una cruz 
que sostiene en su mano izquierda, 
en canto la derecha est6 posada 
sobre su larga cabellera ondulada 
que recubre la delgada tela de su tGnica 
que, a su vez, cubre la piel que tapiza su Sagrado Coraz6n. 
Pero la muiieca de loza est6 desnuda; 
le falta un brazo, el que sostenia fa cruz 
y el Cristqy en el pubis tiene pintado 
un veflo rizado, rojo y abundan 
Despub d e  referir la historia de  
el mariner0 escoc6s9 que noes otro 
el ex-an tipsiqui 
cocinado 
barracho 

en su 
a m h  

atradelaaldea. 
- ' #  

_ _  - 

c propia tinta de 
no polder, en el 

te, con lipiz de cera+ 

' I  

La Leprosi ta, 
que Ronald Silver el Largo, 

calamar abisal, 
umbral diel vbrnito, 

r grufieuna letaniaininteligibley ti= 10s dados 
C Q ~  un cachograsientcm 



s.o.bre 1a.rn-a d e  tab1a.s tumefactas,y, el azar, inamovib1.q 
a l l i i  afuera del AZmZrm~te h b o w 9  queda aullando 
plor 10s siglos y 10s siglos, 
confundido con la furia del viento y del mar, 

m 



Todo navegante debe llevar dia adia su carta, 
noche a noc he su carta, para trazar en ell a 10s s ignos de la muer te 
quevagrabaiido el mar, cada pleamar, cada tif6n o maelstr6n 

cada des telio en la cresta de una ola o el vuelo mu1 ticolor e 
magnificos, 

impreciso de un pez volador, 

entre la fronda ex traviada: 
cadaisloteperdido, cadaensenadao brazo d e  rio queasome 

Escribi6 Breton. 

I '  

Escribi6 el Almiran te, 

Y mi cartason 10s sargazos de tu sex0 enredados en laquillaque 
corta ola tras ola la desesperanza de una mar fecha sangre, 



la dis tancia 
el corazbn, 
tu recuerdc 

amarga del Densarnien to en tu sex0 simdificado 
A 

de mujer 
el horizon 
varado en 

, l  

irnica como una linea de tierra verde 
te vacio, 
10s hemisferios de  mi men tea 

.-si"no resabios impalpables de tu pubis. 
~ . - $1 +ee&c9  

Fs Ya nada busco en esta mar fecha sangre, 
U . .. . . .  k-*: r - - -  

' . .  4 , . -., 

rpo lejano ai cual si5 que alg6n dia 
probado & 

,awn g u-e por aft r mar 
qut?Itodo esto es un 

en la hoguera, 

t s  
a 

cuyo ' I  pez4n 1 Parais 

meda esfcra h 

v el Paraiso Tgrrenal es tu cuerpoy todo lo demk es engaiio. 
Q u e  la mas se crea q,ue es a elia 

+ 

eneos dehembra, 



- I  

:. j 

SAINT JOHN PEWE 

Siempre teatesork bajo mi lengua. 
En estamarfechasangre,siempre teatesore bajo mi lengua. 
Despuk te mnsfigurabaen tres huevos deios pijam deBraque 

alos que inoculabalapestedel deseo, 
s610 10s huevos de 10s piijaros de: Braque referidos por Saint 
John Perse; 8610 esa especie de ave 
que sobrevivirii mas all6 en el mar el fin del espacio, 
n o  “las gmhm ftrrabloroscrs” de MaMoror, 

s610 10s huevos envenenados de  10s pijaros de Braque con 
lapestedel amor, 
la pes= de las gams, 
iapestedelos ensuefios absolutos; 
s610 10s p6jaros de Braque: 
Inalusivos ypuros de todarnernoria, siguen su pmpio des tino, 

miis inquietante que ningirn vuelo de cisnes neglros en el 
horizonte de 10s mares australes. La inocencia es su edad. 
Arriesgan su suerte jun to al hombre. Y se elevan at suefio en la 
mismanochequeel hombre.” 
Hay # que ver c6mo van poniendo sus huevos, 
unavez inoculados con las tres pestesyadichas, 
parecequeel mismo demonioseestuvieragestando dentro, 
se cristahaban sus ciscaras, 
son n e h  puro, rojo, ardiente, 
huelen a tumbaabierta, aplesiosaurio? a firmamento, a pulpo, 

44 



Gadavm que tocarnus tierra 
deja tres demos huwm del' demonio escondidos bajo la blanca 

arena, 
entre las briznas o 10s roquerios, 
en la turbulenciadelas acequias, 
en las mediaguas . .  . ' y  - dela muerte, 
en las vuIvas putrefactas delas putas, delas indias de bronce 

; *+ - 'a  m&-,f 

asesinadas a mansalva 
parecen en las madrugadas 
as sin a h a  ni penani betiin dejudeasobreel asralto cruel, 

en charcos de sangre sucesivos hacia las iiltimas calles destas 
islas 

F cuando 10s Ietrerus de ne6n swan ap.agando 

ylas casasdeputas quecubrenei horizontedelosmiseros 
puertm Y 

WeTebas, lade Ias 7 puertas dislocadas, 
s e  apagan como kuiisares amortajadosmm 
h i  voy sembrando, isla a isla, 10s huevos de 10s p6jaros de 

- 3  
F E+-;;-& 

Braque 
L u v u e I o  S es conocimiento, el espacio es su aIineaciijnYp) 

por tu cuerpoyaputrefactoen una tumba deotras tierras, 
pero palpi tan te y cal i en te en I a torva car ta de m i i m agi n acim + #  

U 



Cuando tavaba mis manos de la jornada, 
en la palangana de aguay sangre, 
pensaba en ti, configuracidn difusay difaman te. 
Todo es confuso, el ParaisoTerrenal ya no es un pez6n, 
sino una ubre de vaca vieja 
y 10s cadiiveres se arremolinan sobre las calles. 
Son duros de matar, 
as; como tan tranquilos enla paz? 
tan duros son'de matar; 
no bastauncorteen el est6mago 
ni un golpe de espadaen el crhneo, 
quesiguen depie, 
como muertos-vivos de  Romero, 
miriindote con 10s ojos vaciados 

senuevarnentecon ambas manos lasvisceras a1 
cuerpo 

q& dedondenunca 2 hubieron desalir; 
isihay quegolpearlos aespadapor todas partes desua cuerpos, 
has ta separarlas sobre el asfal to 

. I  

y arrancarles 10s ojos a punta de espada p i  s ,  

!a& y 10s dientes y fas muelas a puntade pie; 
despuk hundir la puntadelas estacas en plenocoraz6n 
y con un movimien to circular 
arrancarlaviscerahumeante desus cuerpos. 
IES horrible de hacer y dever. 
Pero de no cerciorarse que ese il. otro vital 6rgano 
comoel cerebro hsryan salidocompletamente desus cuerpos, 
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ueden valveraponersedepie P 
1 I 4 

des tozar nues tros cris tianos cuerpm Y 
con sus feroces dentaduras. 

U 

W+T! & W Z : S  
caen en el mas atroz 
yo, aveces ieda botas con que puse 

d + 

e m  estas nemas comopezbn : - y % m F w  deperritavirgen 
%-- 

per 
les las lacera 
Y a no s6 
o para res taiiar las heridas de mi mente. 

as de sus cuerpos 

ai fondo de la palangana weia formas 
c m  fusas configuraci on es 
manchas en una mama Dan talfa, 

en 1- sello-s de  follaJ8y salamandras que &ubrE% 

con el brcquel de sus puertas vigiladas 
ipe 

por Ctesifone, la Funa o la Clasulla de destrucci6n del Golem 

$*: 

Por Icastigono~cosadestemundo. 4 

Por s tigo es una pu ta iidiosa, 

con la peor men tira: ia culpa. 
La GI tima etapa de  10s 
juegos deguerradelamuerte. 



Mi destino est6 varado en la bola ae crista1 d a t e  put0 cub0 
con la forlmaextraiia deun con tinen te 
que va adelgazando su configuraci6n hacia lo blanco, 
ese andrtico blanco queenamorb ami padre. 
Mi des tino me lo mamare soli to, 
fetido, borrachoy sin alma, 
aventando de islaen isla huevos depiijaros de Brague, 

I.-* 

huevos de pijaros de Braque inoculados 
con lapestedel deseo, 
conlapestedelasganas, 
con lapestedelos sueiios, 
queempollariin cascadas de 
r a m  arrn6nicas que se desparramarh 
por 10s corredores del cerebro deTorquemada, 
de Francisco de  Bobadilla, 
del obispo Landa, 
de  Fan tomas, el SeCior de Rais, 
de todos 10s verdugos destas tierras, 
esos bron tosaurios deacequia 
queme tiraron comomierda encima 
sus siglos deputamayiutica, 
rnientras merapaban yme incrustaban 
voces, palabrejas, ecos falsos 
en 10s hoyos delas orejas? 
ymeponen estapelucarubia 
yestevestido blanco, 
mien tras me susurraban babeantes 



Y me tiran m b  pelotones de  mierda, 
Y Dios no es otro que Buiiuel en su silla plegable 
plantadaen Unac~c~easuperffciedeTebas, ladela 7 puertas, 
dausuradas a mi para siempre. 



T h e  end 

M e  habian dejado sobrevivir para que lo narrara, 
para P que se revolvieran 10s huesos de 10s muertos en la fosa 

para tirade lengua a las brujas, 
comGn, 

paradarleformaaestemapadesuefios absolutos, 
deconfiguraciones falsas, 
de  telones de sangreque cubren el escenario, 
de garira de troci tos de cuerpo cayendo len tos? 
para quedesparramara estas babas acts ticas sobre us tedes 
inocentes espectadores decera 
apol tronados con sus culos de ne6n 
en estas butacas dehigados reventados 
en el peor cine sudamericano 
maquillados de  iicido 
exudandogas z ik lh  por 10s poros, fktidos, 
macroc6fdos, 
inver te brad-, 
masas protoplasmiticas mu1 ticelulares, 
malditos ojos de trtdk fktidos a om y plata, 
a miedo y terror, 
reyes del Pais de l a  Pes te, 
del Continente delaNegra, 
del Nistrom perdiendose hacia la tumba del cielo tras su 

reguero decaracol amputado, 
dondeyaahora no quedaciudad bajo ciudad que fundar, 
yyo, Antonius Block, AImirante cieestamisiih? 
regreso unay otra vez 
a1 vacio fktido del que nunca debi asomar 



con mi corona de lornbardo de carth pi.e&a 9 I con todas I= indias d e  bronces’iguihdome tomadm desus 
rnanos 

aIej6ndose rumbo alos falans terios deSalem, 
mien tras la lluviacaesob~~.$.fiS”r~s tros, desti.fi6ndoh.sy 
despobl6ndIoIeeI colorde la pie1 Fxtafo transliicido 
laviindoles la sal de las laigrirnas de sus mejillas cakinadas 
en es ta noche de Walpurgis 
enc6maraIentaenlapantalladeI espanto, 
como el Golem, 
masticando estechicl.econsabor apescadocruao 
con el nombrenumkrico impronunciabkdeYahv6 
pegado debajo de mi paladar blando 
que por m h y  m6s que trata 
no logro escupir sobre 10s adoquines deTebas, la de  las 7 

pue-7 
para dejarlo como un cuajar6n de sangre 
como 1aGnica analogiaabsoluta quepuede imaginar 
m i ya abotagada men te 
en este ReynodeSueankrica 
len. trinsi to irrevocable hacia el baldio 
dondeno sepondriijamiis eisol 
porquenunca hahabido; aqui. sOI, 
s6lo efectos especiales, 
miserables efectos especiales y lamparill.as 
d e  40 wattios envuel tas .en celofh rojoy revenido. 
Ahora que alguien diga no, que me equivoco, 
ahoraquealguien digaque mis palabras vencidas sonsofisma, 
q u e m is i m &genes es talac ti tas y es talac mi tas 
c horrean tes des om bras 
en la caverna, 
oriicu t os de un filme dirigido por Roman Polanski, 
gazni dos d e la C tes ifone, la es pan tos a Furia ins ufi cien te sefion 
Y abogada tuerta, eah pues, 



que mi voz malparida es una caravana de  enanos 
interniindose polunaavenidapiantadadecad~veres que 

axidan 
a1 M i t o  delos espectros, 
sin semiifuros para detenerse ajadear, respirx; 
ahora que alguien diga que es to ya lo dije en otra crijnica, 
que c r h i c a  a cr6nica reitero ia forma de lo inasible 
sin lograr h.acerapenas un hueco en laontologia de 10s mares 9 

un soplo al ojo corazbn, 
I 

peroyo insistireen mis cr6nicas 
para instaiar una flor carnivora 
en 10s apagados cerebros de  mis prbjimos; 
puede hacerlo el mejoro el peor nacido de IaMetr6polis 

- P  ecoquese1raapagandocomo 

de4lu~~untosc~ardinalesdeTebas,ladelas 7puertas hastiadas, 
el Este, el Oeste, el Nortey e1 a d ;  
nadapodrhcontraloyahecho, 
contra 10s Arrecifes de  Corales Grises, 
contra la Cordillera Roja9 
contrael Lago Inm6vil de EspejodeMndanos, 
contra 10s sargazus del Mar de Alcohol Puro; 

etrajudevueltaad, 
ebi ven i r; 

pero IQS girus del t e l h  pertenecen a las formas de lo inasible, 

sobre estameseta rocosa 
dondeseconstruyeron 10s miis septentrianales 
delos cementerios reaies, 



a450 pies de altura, 
gimiindole a la luna para que apague su,foco, - . _  ' L  

YP ocu a poco Ias abejas van rodeiindome, 
,*-?:]p h- . locoapcscosiento sus patitas cosquillearme 

; ~ O S  piirpados cuando 10s cierro, c- F R-1 'W L 

sin deseos ni motivos parasecularizarsu zumbido, 
c6mo secularizarsu zumbi.dosi proviencdel misterio, 
si alado se v i m  hacia mi cuerpo desde las otras magnificas 

pi riim ides, 
desde las otras magnificas selvas, 
desdelos otros magnificos pueblos 
que nos sonrien desdeel m6s altii, taciturnos. 
A lo lejos, muy lejos, allin se escucfrahsension de Tohn 

Coltrane. 
Las notas .sevan vagando dcsdc 

Dtzs de esta m =eta p u ed over1 Q tda9 
se abre el arc0 iris de 10s tres mis terios 
y s e  avecina el mar calando has ta 10s humos de la forma, 
y el azogue se hace leche en el tercer rnis terio, 
apron tan do I un a s uplex'rtcie 
opaca que no logra reflejo a pesar 
d e  las luces deboftecon que lo han 
con 10s ojos del alma, que eso a, 
hermanitos, quememalacuchan, 

orladoparaque contemple 

con ternplar 10 que hay tras lamikcara brtron te. F9 tfi quepertenaes 
tambiin a1 primer mis terio, escucha, 
ahora te hablo con estavoz gutural 
desde otra de  mis mascaras, Skywokher, y mi voz te Hega 

por sus forrnas negras tras la celosia del aparente mal. 
Y asi tampoco podri ver lo que sor,lOQ 
porquese ha empaiiado lasuperficiedel espejo, 
a pesar del trinsi to desaforado de estrellas por la tapa del cido 



sin sa6furo.s en rojo para su despliegue hacia el infini to, 
apesardelas edades quesesuceden 
demedes en metales arbitririos, 
uro, plata, hierro, lath, entraiia, cal, 6nix, txtun de Judea; 
a pesar de las formas de la kpica 
quede kpocaen 6poca 
transita a costade 10s cuerpos y lasangre de 10s pueblos, 

. -  
. -  ungiendo '1gloria en 10s grboles 

esposados calcinados sumergidos 
haciendo transparentes las ciudndes hasta el#tmtomsin ley 
nientrafias palpitantes. 
Y llega la hora de vaiver a la p o d a  
donde pruruncies tu nombresin miedo, aunque envanosea, 
A pesar de 10s espejos giratorios, 
de 10s raidos telones, 
de las celadas polvorientas que seabren 
en cadadcallej6n sin salida, 
de las lirgubres pantallas deviejas cines que nos succionan 
con laherza terribledel maelstr6n. 
Lleg6 el mornento de encararse caraa cara 
con el filtimo deseo de Baudelaire; 
yfrenteaese hermoso luceros%angriento, 
- 

frenteaeseclaqueteodernGltiples calaveras refractanas, 
oir el siiencio que se va con sus labios es tragados, 
porquelos iiltimas deseos anidan 
en 10s corazones yasin slistoies ni dihtoles 4 -1 e. 

I 

arrugados bajo paladas y paladas de tierra 
contra [as cuales nada pueden las palabras. 
ha es la fenomenologia del juego. 
Nadie pasa de la etapadonde aguarda el Arcano Mayor. 
(d'La Caida, El Colgado?) 
Y ya no quedan fichs3 de om en 10s bolsiilos 
paraintroducir1ealama;quinadevideoquesepudreen 
un &dido rinc6ncumo un infernal rinoceronteen latencia. 

acadenade hierro mmohecido ata , -  

y .  Y ' 



10s mondos huesos demi tobillo 
aestacamadel Hospital delaResurrecci6n 
9 ue se  alza a la luz miis azul 
con quepuede envolvernos la lunacon todas 
nuestras angustias, nuestros midos,  nuestros anhelos dentro, 
Y en sus pasillos tapizados degasas y mortajas 
nos varnos reduciendo a1 reino mineral yasin juicio, 
C ~ O  si fume la Abadia de Carfax, otro c-ernen terio miis 
para 10s Grandes Cemen terios Bajo la Luna. 
Treblinka, Baden-Baden, Auschwitz. 

;:.& Lavida es sueiio. 
Queel Misterio regresealMisteria 
Amigos mios quememalescuchan 
pore1 zumbido d e  las abejas milenarias que me envuelven del 

del 7 hermano a1 0 absolu to, 

si aiguno de us tedes puede, 
que di otra vue1 ta a la tuerca, 
ai pafiuelo de  seda de LriIov. 

: Q 



Desde aqui, la bu taca, se divisa un gran pan o r m a  en la pan tall& 
I% en blanco y negro. 
Colinas, bosques, llanuras y m'ar, 
todo en blanc0 y negro, 
y la luz del sol que reverbera sobre el mar, relucien te. 
Todo en blanco y negro. 
Un piijaro soli tario canta en la lejania. 
Despuk de la tomenta, caen las GItimas gotas delos iirboles. 
Y una suave brisa que proviene del mar, 
Las nubes sombrias se alejan sobre el horizon te, 
mienmas el sol extrae del mar 
brillan tes agujas de platam 
Todo en blancoy negro. 
Y sobre el horizonte, hacia un costado de la pantalla, 
se van alejando todos 10s personajes que fueron convocados 
por la ficci6n de  la luz, por la ilusi6n del movimien to. 
Al frente de  ellos marcha IaMuerte con su  guadaiia 

y su reloj de arena. 
Se alejan, poco a poco, hacia la oscuridad. 
L a  lluvia cae sobre sus ros tros, 
lavando la sal de las Iigrimas d e  sus mejillas. 
En blanco y negro. 
Afuera, en l a  calk anochecida, 10s charcos de lluvia 
sevan constelando deneones, multicdores, 
Dalpitantes,palpitantes, palpitantam 



EI drama ha terminado. ZPor qui5 todavia un paso miis? 
Porque .F& uno sobrevivi6 a la cathtrofe. 

W. MELVI~LE 
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