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en EspaRol en la Universidad de Con- 
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Menci6n en Lkeraturas Hispanicas en 
la misma Universidad, entre 1982 y 
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de lnvestigador en el Archivo del Es- 
critor de la Biblioteca Nacional de Chile 
y es profesor de poesia rnoderna en 
la Universidad Alberto Hurtado. 

Ha publicado, entre otrcls, 10s si- 
guientes libros de poesia: Diario de 
navegacibn (1986), Cipango (1992)~ 
Nuche de bruujas y otros hechos de 
sangre (1993)~ Los 7 niiufragos (iggs), 
Crbnicas Maravilbsas (igg7), kaca 
(2001) y Encuentros con hombres os- 
cum (2001). En 1993 obtuvo el Pre- 
mio Municipal de Poesfa por su obra 
Cipango, y el Prernio del Consejo del 
Libro y la Lectura, categoria ingdito, 
por su Libro Los 7 na'ufi.agos. En 1995 
recibi6 el Premio Pablo Neruda. En 
1996 obtuvo el Prernio Casa de las 
Americas pur su obra inedita Crbnicas 
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Edipo Androide en la blanca Colono 



lum Mundi 
m Gibson) 

CUANDO MIS VACfAS CUENCAS 

VIERON EL CIELO DE COLONO 
TENfA EL COLOR DE UNA PANTALLA 

DE TELEVISOR SINTONIZADA 

EN UN CANAL MUERTO 

DE UN ORACULO QUE SOLO ANUNCIABA 

UN MAS DESCONSOLADOR VACfOa 



Wanted Edipo 

Sin duda es un mal tipo, un hijo de perra. 
Se arranc6 10s ojos despuis de que sup0 
que su amante era su madre. 
Antes le habia disparado a1 viejo que lo engendr6 
con una escopeta 
porque se interpu i I I  

recortada, 
so entre 61 y el estante del whisky. 

Soborn6 a la policia del lugar y rein6 abusando 
I del terror. 

Pero no hay ma1 que dure cien mitos. 
Los de su-propia tribu lo expulsaron de la aldea. 
Sin duda es un mal tipo con muchas carreteras 

I en su haber. 
Anda acompafiado de sus dos hijas, 
unas lazarillas andrajosas y putangonas, 
que ahn conservan el iiltimo aliento de la adolescencia y 
que - ' .. - >?:; . -  - :: prostituyen para darle de beber. 
Cuanzu llega a aiguna ciudad pre ta 

'C ., - .  .Y - :. .$- . - 

siempre, corno quien averigua si hay un buen lugar 
donde tumar cerveza o un cine donde exhiban 

1 peliculas porno, 
r +  pregunta siempre que llega a algiin sitlo, 

tanteando rP$-- el : aire, diriase que con miedo a algo 
m I no preciso: 

2 h ay una Esfinge por aqui. 7 



Carta de Edipo a Aurelia encontrada 
en la cabeza oxidada de un misil, 
en Tebas, la anticiudad 

+. 

&A ti, Aurelia, que te retiraste a tiempo del oficio 
7 I., 7 

h-; 
.. 

c eRecuerdas cuando nos juntiibamos a la saiida del Metro 
para conspirar contra la tirania de Tebas, tu y yo?; pero 
eso era antes de la llegada de 10s peces 
luminosos que rinden culto a un Monje demente; 
ahora nadie se atreve ---.;I-?-. . - -  adjuntarse . a conspirar a la 

a: + 

, ,'A$ -., ' I _  3 r '  
' - . .c :.$ 
. . L  

2 I salida del Metro. 

deambulan a1 garete bajo Ias aguas pesadas 
que lamen las miirgenes del rio; 
abril es abril y el Ganges, el Ganges. 
en un mes ~nrnovil, 
y en 10s fiinebres urinarios unos cadiveres se reabsorben, 
se succionan ia grasa impuaicos 
en esos fktidos meaderos piiblicos, 
Dululantes de putas explosivas, 
de intocables, 

c 

"F' 

y 10s peces luminosos del Monje, 10s peores. 
oda la ciudad ahora es turbia e inhbspita, 

ser Paris 



en tiempos de Fantomas y Baudelaire, 

Pero ahora ya nada es ebrio ni religiosu, 
ni el cisne harapiento ni 10s 7 aqualangs 
siguikndote twrbios por Las simbolistas veredas 

I baudelerianas; 
s610 un rio legamoso y putas algoritmicas, 
descarnadas, hologriificas; pero letales. 
Nosotros .-[%. .-7 #-A -- I '  . . _  1 -- .T' .I . y. . seguimos viajando, mercenarios inc6gnitos 

i d  

1 entre tanta Nada, 
asesinos sin sueldo, por Colono y sus fronteras. 
Cierto, hemos perdido a algunos. 
Tal vez muchos. 
Aparente-s suicidios. 
Dudosos accidentes aireos. 
Sobredosis subliminales de DioC 
Estigmas en la corteza cerebral. 
Ahora estoy m i s  solo que nunca, con esa soledad 

I inrnensa del destierro, 
s6lo tengo a mis dos hijas por ojos, por videncia 

1 desamparada, 
sueiio con mis afios de tirano justo, 
pero ya ni 10s enigmas ni el umouy fozt son para mi, 
s6lo me queda el atroz y bajo consuelo del dipstimano 
y el saloon transparente de las demenciales imiigenes. 

En Colono, la blunca, mirando e l  horizonte 

I y fu frontera de Atenas, USA. 



Carta de Aurelia ii Edipo hallada 
en un depdsito de aguas pesadas 
abandonado en un desierto 
de Arizona, Colono 

Edipo,  mu^ sernbluble, mon frzre!: 
({Recuerdas que asi te gustaba que te llamara 

I en pleno orgasmo?) 
pensaba que habias muexto, 
que habias caido en las garras crueles 
de algfin cristiano primitivo, 
del espectro vengativo de Mrm Nabokov 
y de sus miiltiples y criminales sectas literarias, 
0, a lo rnenos, aun te creia vagando 
por las ciudades que florecen 
corn0 tristes siemprevivas a la vera de las autopistas: 

w.1 ' 

ciertamente, Edipo, te creia definitivamente muerto, 
o en algun hospital para veteranos de guerras fratricidas 
todo entubado y echando baba por la boca y maldiciones 
por tu falo ya agostado, como feto muerto; 
pero veo que sobrevives, querido amigo, Edipo: 
un tip0 que adora a un monje parecido a1 Monje de Lewis 
me dijo que te habia visto aiigpor '. . ahi, con tus 
dos hijas desdentadas a las que ya solo desean 

r.L ' ' .. . 

110s vagabundos. 

16 

t C6mo puedes sobrevivir as1 7 



c Cbmo puedes sobrevivir sin conspirar contra 

iAhora que por fin nos faltan rnotivos para Todo! 
I la tirania de Tebas? 

Y que, ademis, e1,Todo es tan extenso 
que nadie ni nada est i  afuera del Todo. 
Dame algunas seiias para kgar  a ti y enfrentarnos 
con 10s tipos del Monje, 
0 para echarle mano a 10s ladrones de c6rneas 

I y brganos, 
la recompensa es de tres yens, con su herrumbrosa 

I leyenda: 

SOMOS EL BUDDHA. 
Yo estoy algo deprimida desde que el Imperio 

es el arno del 
Aca en Tebas 

I Transparente 
Universo, corn0 a ellos les gusta deck  
ha restablecido su Reino de la Transparencia 

y sin tu odio filial y 10s pestiferos coitos con tu madre 
vamos perdiendo dia a dia m i s  sudor, mis  liigrirnas, 
miis semen, miis organicidad. 

Aurelia, bziscandome a m i  misrna en la5 pantallus 
grises de 10s computers. 



c 

Carta de Edipo a Aurelia hallada 
en una gabeta bajo el tekfono 
rojo del Pentigono, Oklahoma, Tebas 

Aurelia, hija de mis protervos deseos, 
se hace lo que se puede, 
curno dice un viep proverbio tebano que atesoro 
en este, mi destierro: 
Ahora nos dedicamos a conspirar contra 10s 

I Consorcios del Antideseo 
y seguimos con lo de las putas explosivas. 
Como siempre 10s detonadores estiin situados 

1 en 10s pezones, 
la glindula pineal y la planta de 10s pies. 
Zonas er6genas corn0 istmos. 
Mis hijas siguen siendo mis ojos, rnis reflejos. 
Pero seguimos perdiendo gente. 
Ademis de ems peces luminosos amantes del Monje. 
Asi ya no se puede sofiar ni ver formas arcaicas 

1 en las nubes. 
Pero, ahora, iqu6 f6tida utopia nos une o desune? 
Con semblante preternatural, 
las mutantes orquideas sexuales, 
la casta de 10s pecec luminosos del Monje, 
10s zombies antrop6fagos de Romero I, 
toda esa escoria, a las 2 p m .  H.d.L, 



nos arrojan fango, ambrosia a1 culo expuesto, 
nos grufien babosos desde 10s intersticios 

I de 10s cines XXX. - .  
i. .{ ?&-a 

c *Mis dos hijas, las putas miis explosivas de las 
I carreteras? 

Iguai, gracias, me sigo ganando la vida con ellas, 
aunque van perdiendo 10s dientes, deshaciindose 

I bajo la Iluvia, 
el negocio ya no  es lo m h o ;  pero hay aue 

I comprenderlas, 

I expulsih del Paraiso. 
las putas son de barro, t a m b i h  hijas de la 3, 14 

Y la competencia holografica es lo peor. 
Las cintas de Moebius, 10s interfaz, 
la colonizacibn de las Ganas. 
No hay riesgo de sida ni Tfluentes 
corporales ponzonosos. 
iseiioritas digitales para refrescarse este verano! 
pregonan 10s proxeneras murantes 
junto a sus sarcotagos de came transgenica. 
c C 6 m o  puedo seguir odiando a mi Padre, 

I deseando a mi Madre 
rodeada de gardenias y buitres herddicos, 
si ya todos 10s espejos han virado en pantallas, grises, 

+ w r 

sucias, corn0 el cielo de Colono, y yc ?, ni siquiera s6 
1 w 

s i  yo mismo soy yo o el mismo? 

Edipo, desde la lisa, cniel, faz de lu interfax. 



Carta de Aurelia a Edipo hallada 
en 105 docurnentos desclasificados 
del Consorcio del Antideseo 
en la Abadia de Carfax, Colono 

Vivimos a punta de ganas, per0 todos nuestros edificios 
son falansterios vigilados, 
panbpticos, bibliotecas curno la de Babel: 
tienen ahora un libro sagrado, se titula Vigilar por vigilar; 
creo que lo escribi6 un fil6sofo japones de origen a rb ,  

?:--SL- - I_  P ' .  . ., A .'6; 
I .. >= - T: -.;. . 

es un libro de un estilo abigarradol3blimina1, 
algo asi corn0 el Finnegans Wake, pero en japonks arb,  
dicen que es intraducible, que contiene maldiciones 
eternas, sin nombre, para quien se atreva con 

I su traducciun. 
Tii sabes, querido Edipo, IO daiiinos que son 10s 

1 libros sagrados 
escritos D o r  10s pueblos miserables que se creen 

I 10s elegidos. 
Despuiis de r= . . A  Babsl, $ ' ,  ii esa fiesta en que nadie entendia 

- , 2 d & w . ; J  
ul' :Lip;. 

nada, pero eramos felices descifriindonos 
en nuestros coitos, el iinico esperanto. 
Tii, que fuiste el chivo expiatorio, tu, que vagas 

I en el destierro, 
muy bien lo sabes y sangras de tus cuencas por ellos. 
Cuidate, querido Edipo, que aiin te necesitamos. 

20 



Ni 10s espejos ni 10s fractales son tan eficaces como Tiim 
Nadie cortaria un nudo gordiano por un espejo 

c u un supuesto Azar. 
Hace alglin tiernpo (remoto) aiin hacian retratos 

I hablados de ti. 
Te acusaban de la rnuerte de padres y reyes. 
Ahora solo es un souvenir, a un rnisero yen, 
cada retablo hablado tuyo en el destierro, acompaiiado 
de tus hijas, lazarillas tan putitas, pero siempre 

I fieles a su padre. 
Que carretera perdida te desampara? 

?Qui5 gasolinera o motel embrujado te cobija? 
jPasar de h6roe triigico a personaje de un cuadro 

- 4  

_ .  $' 

--% r: w:; c .?. . !.L- I de Hopper! 
Querido Edipo, c6mo nos cambia el Destino. 
Pero aiin quedan padres y tiranos en esta 

1 horda crepuscular, 
y espero que la ceguera te traiga sabiduria y fuerza 
para dar con 10s hideputas en sus recbnditas 

I madrigueras. 

21 

Tuya, Aurelia, desde zdn suefzo improbat?ie3 sin data. 



Carta de Edipo a Aurelia kallada 
en las inmediaciones de las ruinas 
del manicomio “OPen Doors”, 
Tebas, Illinois 

A Lila Calderbn 

*Cuindo nos va salir una puta santa para exhibirla 
I en 10s balcones 

del Palacio de Bellas Artes bajo la lluvia de abril? 
d +O P un santo que sepa del oficio de las bellas letras? 
c mUn Cioran? &Jn Dios del Subsuelo? 
{Quien podria escribir el diilogo de 10s santos 
con 10s androides que sueiian con ovejas elkctricas? 
c. *Un Shakespeare aquejado de oligofrenia en El Peral? 
c aUn Dostoievski exiliado en el Hogar de Cristo? 
Ejemplares cornu esos no 10s darii, 
en esta enmohecida tierra, 
ni en siglos, la seIecci6n pringosa de las especies, 
ni Darwin ni el Azar barajando 10s ya ajados 

I naipes del no-Tiempo. 
c mY el Monje de 10s peces esquizofrihicos y alucinados? 
Dicen que tienen un lema: “Los peces no pueden 

I usar armas”. 
Lo tom6 de un libro que todos leen y nadie 

I entiende: Vulis 

22 

de Philip K. Dick, otro profeta subliminal del sigh XX. 



Eso es peligriosTo-vMuy. 
No s i  por que esta tarde de aguas pesadas 
me dio por recordarte, 
cuando tii y yo nos juntibamos en la estacih del idetro, 

$ G * & ~ ~ $ z ! ! J  

en la linea 666, terminal Cementerio General, 
acechando posibles victimas impiiberes, 
como era antes, cuando tii reciin estabas 
aprendiendo el oficio de la came y yo escribia 
mis primeros sonetos a1 Demonio. 
Tornados de la mano, sin miedo a 10s mutantes, 
a los peces hminosos del Monje, 
a 10s zombies antropijfagos. 
c Vamos a ver Blade Runner por dicima vez?, 
me proponias a la salida del Metro sin importar 
que yo fuera un androide clandestino 
y lloviera sin pausa sobre el Ganghes y sus 

I piitridos intocables, 
antes de que nos hiciiiramos sombras, barro negro, 
fumarolas corn0 humo en tus ojos de puta explosiva, 
como en esa canci6n de 10s ap6crifos afios '60, 
Peru tal vez regresen 10s '60 y nos vohamos 
a juntar en un recodo del Tiempo Varado, 

1 a sofiar utopias vanas, 
deshojando margaritas radioactivas, 
o solo para entrever a1 unicornio blanco 
galopando entre la niebla hiimeda en la hiimeda sala 
del derruido cinematbgrafo de nuestra memoria. 

Tuyo, Edipa Colono, abrii de 6294, 



Siete poemas de Amor Fou 
de Edipo a Aurelia escritos 

en la frontera de la blanca Colono 



* - .  . . . ,  .:! irltimo beso del m i r o  
La P 

A la muchacha en flor o a la anciana verde purulenta, 
ambas Venus anadiomenas inalcanzables, 

I que no me creen 
que soy un viejo poeta de mil afios que reencarna 

1 y reencarna, 
que soy el viejo Nosferatu y no miento, 
que he vencido enigmas y destronado esfinges, 
las invito a la pieza del hotel enquistado en mi crineo, 
en las callejueias de om agreste de la triste Colono, 
para que wan, entre el pdvo y las araiias que ofician 
de sabanas, que de mi c e.q-1, verga . ++ , - antafio salobre 

. .* u---.' 

I corn0 mar octana, 
horadadora de madres y de reinas, 
ahora solo salen en trope1 fetos muertos y culebras, 
y que s d o  puedo ofrendarles el fktido chup6n 

I del varnpiro 
desdentado, ciego, dipsbmano, pero inmortal. 



2, Poema p6stumo 

Ahora que he rnuerto y rnis gusanos aborrecerias 
podria aecir tu nornbre, a ti, que no  eres Lesbia, 
y a quien no posei en esa playa ancha de estrellas y 
dunas, no por falta de deseo, sin0 porque queria 
guardar el deseo bajo esa luna para esta otra luna, 
el foso ovalado de mi tumba. 

Peru seguiri callando tu nombre, ioh deseada 
y no poseida!, no porque ya no tenga labios, corroidos 

b+ msb por estos gusanos tan blancos corn0 tus muslos, que 
guard6 para este mornento: el de llevarme el deseo, 

GiI 

iinica manifestaci6n de la vida, a la tumba. 

Mi placer eterno consistiri en repetir que tu nombre 
no es Lesbia ni AnabelJe Lee, sino fa ignota elegida 
para mi deseo constante y mis noivos mis alii 
de la rnuerte, 



3. Arnor a filtima vis F a 
(Wa 1 t e r Be n j a m i n) 

~n las grandes ciudades, las de 10s pEtalos negros, 
no existe el amor a primera vista, 
d o  hay urnor a ziltima vista. 
c aHan escuchado eso, no? 
c *Han visto a las caminantes viudas? 
En el ultimo Metro 
Les yeux d'une morte / M'ont sake'. 
En el ljltirno Metro. 
c *A alguien le ha ocurrido eso? 
Omar Ciiceres, flineur chileno, 
que murib a comienzos del siglo pasado, 
en extrafias circunstancias cercanas a1 crimen, 
me sugiri6, en un suefio, que podria haber sido 

I una mendiga, 
una vieja mendiga ciega, 
perdida sobre 10s rieles. 
Pero 61 se referia a 10s tranvias, no a1 Metro. 
Un amigo poeta, 
sin saber lo que me habia dicho Omar Ciceres 

I en el suefio, 
me sugiri6 el mismo anatema. 
YO le jur6 que un telar le cubria las cbmeas, 
y no era un telar de este mundo. 



(Como tejido con las manos de Ariadna) 
Pero mi amigo poeta insist5 en que debia ser 

I una mendiga ciega, 
algun desaimado le habria robado las c6rneas. 
Corren vientos piitridos, orginicos, a& en Colono, 

1 Texas, argumento+ 
c #De qui rnanera decirlo? 
Les yeux d'une morte / M'ont salue'. 
En el iiltimo Metra 
c *Acaso a nadie le ha ocurrido un amor asi, 

I a tiltima vista? 
' M  Omar Ciiceres, en otra aparicron nocturna, 

me confidenci6: 
-A mi me asesinaron por perseguir 
a una mujer vestida de negro, 
corn0 aquella que se paseaba por las piiginas umbrias 
de Wambre de Knut Hamsun. 



4. Caceria amorosa 

La gacela “alt6 a la sabana, asi anoche pestah6 
el biiho, luz rubia desde la 

1 fl I 1 fl galopo el gueparao; cyue 
sombra y el humus y tras ella 
hacia la gacela en la sabana 

si no es su habitat?: tal vez dormitaba ternbland0 0 
cornia de esas moras blancas, o 10s moros emigrados 
trataban de violarla; la gacela galop6 en la sabana 
(asi anoche pestah6 el biiho y despuis el eclipse) 
como galopan las gacelas en la sabana y tras ella, 

’7iTp-C 3 2: I el guepardo, 
&!: \T ’ y,: =y=J 

un tremdlar de carnes prietas bajo el pelaje, cintilantes, 
tambih del guepardo, esas ancas, esas corvas que cortan 
la brizna, las retorcidas acacias que les rasgan el pelaje 
a ambos animales, gacela, guepardo, y las garras en el aire 
y 10s resoplidos de la cabeza cerval angustiada 
(ide que fue el eclipse, esa noche de sol y luna. n 
que ya rasga las ancas en celaje, y el aire se abrillanta 
de sangre, cristales de mampara, vitral roto 
pur >el estampido de un atentado terrorista; pero 
acii en la sabana nadie grita, arnb-us- animales solo 
jadean y grufien y bufan en la estahpida dual, 
el reguero de sangre es del guepardo, 61 la derram6 
con sus garras y ahora las dentelladas, c6mo alza 
la cerviz la gacela bajo la corrida de incisivos y colmillos, 
ya habrii miis sangre en este acto de amor del poema 



en el que la gacela y el guepardo se emborrachan: 
la sangxe es vino; las garras, candelabros 
en 10s que las llamas se derraman sobre el pasto seco; 
entonces, arderin, la gacela y el guepardo 
en ese acto de amor y carniceria, arderin corno 

y se echaran sobre el piso ardiente, rodando, bufando 
1 la sabana 

y asi la sabana serii la sabana violenta de la tarde, 
y olergs la came, tu propia came que 

I mis fauces desnudan 
y maduran corno fresas y se desparraman las semillas, 
y ardernos en este abrazo hambriento y sudoroso, 
sandalo de animales; pero corn0 el incendio arrecia 
10s aplastarin 10s otros animales, 10s que huyen en 

I despavoridas 
manadas, y la gacela y el guepardo sangrariin juntos 
y volverii la noche, y en sus cuerpos el silencio, el eclipse, 
ya exhaustos, inm6viles, asi pes-taii6 ayer el buhm 



5.  Violacibn y parto enamorados 

S i  me ves ya en lo profundo del bosque o 

en una encrucijada de caminos poivorientos 3 

abre para mi tus piernas, blanca diosa, para zambullirme 
en 10s destellos de tu vulva tornasolada, 
para sumergirme en tus amnioticas entraiias salobres ' H  

y acurrucarrne en tu colch6n de an6monas y esporas; 
para surnergirme bajo el mar respirando hondo en 
la pl6tora de tu utero, y no ternas si te hinchas 
como el sol, y brillas como el sol, y ardes corn0 el sol, 
porque yo estar6 renaciendo santo en tus entrafias, 
nueve veces nueve meses nueve latidos de tu carbtida, 
y tampoco ternas cuando te dilates, cuando tus 

I 1 huesos crujan, 
cuando rornpas aguas, porque yo habrk estado en 
tus profundidades marineras como un cinco palos 
escorado, el mismo cinco palos de Mallarm& 
en 
tu 

tu calma chicha, hacihdome tu feto, 
monstruo, y aguanta otra vez Ia sangre que sangraste 

P d m I 

a1 nacer, y respira protundo como resplraste a1 nacer, 
y acompasa 10s ritmos de tu coraz6n a la tirania 

.P -. F-- m. I. a- ->. '5h'  v,p .*-'&*; del afuera, corn0 a1 nacer, asi, amor de una no 
la encrucijada de dos caminos, de Io miis profun 
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del bosque donde te viol6 con tu tierno consentimiento 
de madre, de madre ahora que me pares de mi m k m ,  



y con tu lengua instintiva me limpies de tu propio 
I adentro 

y respiremos juntos, acompasados, para que por fin 
de a dos sea la cbpula, para que recibas mi falo nuevo 
esplendente, en tu abertura aiin sangrante, hiimeda 

y placenta, y continuernos la rueda que nos akja 
I de parto 

I de la muerte, 
la rueda de fuego, por una noche, diosa blanca, 

I madre felina; 
la rueda de hielo, por una noche, hijos del Todo 

I y de Nadie. 



6. Fabula in lector 

A Teresa 

No hay nadie como tzi entre las budurznas; 
nadie de pzes tan Ligiles. 

Ezra Pound 

Yo era un poeta relativamente mediocre, 
del rnontbn, pero haoia escrito dos o tres buenos 
versos infaltables a la hora de las antologias 
tenidas por correctas en las academias. 

Ella era una bailarina de ojos negros y zapatillas rojas, 
no habia nadie como ella con pies tan igiles, 
liviana como una alondra en la ventisca; 
ella era una bailarina de ojos negros y zapatillas rojas 
y yo  un poeta mediocre, de ems que llaman 
usualmente menores. 

Asi un dia dej6 de escribir versos falsarios 
para dedicarme a su amor, Pero ella era una bailarina 

I de ojos 

negros y zapatillas rojas, miigicas, que no le daban 
1 descanso 

ni de dia ni de noche. 



Un dia le cortaron 10s pies para que dejara de b l a r .  - F - '  . . --L' - 

I _  - -: . :.* 

Yo, para no ceder a la tentacibn de 10s versos, 
I me cort6 I b as manos. 

1 Y ahora la persigo confundiendo el reguero de sangre . .  . .  - 

de mis 
t 

rnufiones con sus huellas carmesi por los!- 
t 1 

caminus polvorientos. 



7. El dinosaurio o €1 arnor 
en 10s tiempos del cdera 

Cuando despsrt6, e l  dinosazsrio azin estuba ah[+ 

Cuando desperti, aiin estaba ahi. 
El pelo -<serpientes, cenizas?- se adheria a la almohada 
por la flema reseca, 10s residuos del v6mito orgiistico, 
C *suyo, mio, o de ambos entrelazados curno efluvios 

1 del aquelarre? 
Cuando desperti, aiin estaba a b a  
Fantasma de una noche de amur fantasma. 
No s6 si era inmaterial, pero su desesperacibn 
abrigaba la mia, en ems tiempos donde el alcohol 

m 
era el linico refugio contra lo Unheimlicb y 10s v&piros. 
Cuando desperti, aun estaba ahi. 
En su desnudez lunar respiraba como implorando: 

I ccmiitarne’’, 
bajo 10s haces de 10s vitrales de un templo en ruinas. 
Nuestros cuerpos eran templos en ruinas, k m s  

I de musgo 
y 6xido de alcohol. En e m s  tiempos cuando 

I el alcohol era 
el iinico afrodisiaco que permitia una noche 

de aquelarre. 
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Y la luna brillaba en el cielo corn0 una pupila vaciada. 
c *De qui pintura ernergi6 el sucubus? 
c .De Dix, de Goya, de Bacon? 
Cuando desperti, aun estaba ahi: 
su respiracion era corn0 una trompeta con sordina, a /  

un tremolar de celofiin rojo y b h e  velvet. 
Cuando desperti, aiin estaba ahi. 
Yo no sabia su nombre, itendria eso nombre?; 
pero el milagro era que aiin estuviera ahi, unido 

I su cuerpo a1 mio por el 
cordtin umbilical de una noche amarga y sin recuerdos 
de placer. Mejor hubiera despertado solo, 
con mi v6mito 7 -  J mi temblor, sin ese animal extinto, 
en 10s tlempos del cblera, suplicando “mitame”, 

eso que brindaba el espejismo, el amor, 
Afuera, tras las mediaguas embrujadas de Ia ribera, 
10s cadiiveres emergian en la superficie del Ganges, 
y se abrazaban, hinchados de fango, a1 garete. 

Colono, Pomona, IZZinuis, 7492 



Carts de Aurelia a Edipo encontrada 
en e l  mingitorio del Bagdad Cafe 
de la Biblioteca de Babel, Colon0 

Edipo, morz semblabie> mun frgre!: 
i P  em qui le ha sucedido a tu mente? 
c Tor qui5 me haces llegar poemas as1 de decadenres? 
c *Acaso tus hijas no te procuran el suficiente alcohol y 
estis sufriendo alucinaciones, sudores frios, tembladera, 
delirium tremens? Times que sobrevivir, resistir, 
Edipo, hypocrite lecteur de mi cuerpo, 
porque la Humanidad o lo que 
va restando de ella te necesita atin. 
m 1 n l a  M & i l e  necesitamos, Eclipo, amor rnio! 

iSiilvanos a1 menos de esta turbia transpareiicia! 
Te invito a conspirar conrnigo, pero no por esas 
carretesas perdidas, por esas gasolineras rnustias 

I de Hopper 
por donde deambulas y vagabundeas, 
sino aqui, en mi cama atestada de locura y sal. 
Puedo hacerrne de sal para ti 
Edipo mio, como la rnujer de Lot, 
Y podremos conspirar solos 10s dos contra 

cuerpus sudorosg;r, *- -4 y ~~ condenados, 
L. -.a 1 
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I nuestros propios 

hasta que arnanezca, 



hasta que despunte el sol y nuestros gemidos + 
acallen el canto del gallo. 
S610 basta que me lo pidas y me envies una de esas 

postales viejas y sucias con chicas pin-up 
que tanto te gusta adquirir en 10s anden,.es ,.desiertos -.;.>..-. I .  I q4 - .  ..... .,. , -. r. . :.;: , -. . . -  ... 

de tercera clase, con un mensaje cifrado. 
(Un pez o un coraz6n de Jesiis). 
Yo lo comprendere, te dari mi amor, te lavare 
esas Ilagas adquiridas en 10s bares y saloons del diablo 
donde sk que tocas una trompeta imaginaria 
mientras tus dos hijas cantan y bailan, 
hasta que les arrojan unos 
miserables yens corn0 perlas a 10s puercos. 
Debes salir de ese Mal, amigo, Edipo querido, 

enquistada en tu sabio ojo pineal, de esa macula. 
I de esa nostalgia 

iQ& hariamos sin odiar a1 padre! 
iSin enamorarnos de nuestra puta madre! 
Abandona.-_es% ..< - .apestoso Colono y deja de vagar 

deja esos daiiinos adernanes de desterrado ciego 
I por sus rniirgenes, 

I y andrajoso. 
Mi cama de sal y sueiios te espera 
v mi deseante coraz6n 1 .:y henchido ..-+ .. 

corn0 la mis  de las orquideas de amow fou. 

Tuya, en e l  Vat50 y etz Za PZktora, Aurelia. 



Reflexiones de Edipo en e l  
desierto calcinante de la blanca Colono 

El arte afirma. Job afirma. 

E Nietzsche 

d aCaligula era un loco enamorado 
o un emperador roman0 que mamaba la sangre 
de su herrnana? 

c .Era Nietzsche un filbsofo 
con un arp6n en la mano, 
un Ahab filosofante, 
y la Historia de la Filosofia 
su ballena blanca, 
o simplemente odiaba en la filosofia 
a su puta madre y a su miserable hermana 
henchidas las tetas con la leche del incesto? 

#O eran ambos poetas decadentes, 
perdidos arnantes de sendas L' ermanas? 

Ya no quedan hombres como Caligula. 
0 corn0 Nietzsche. 
(A menos que Bernardo Soares sea real). 



Cierto que Caligula nombr6 C6nsul a su caballo 
pero {acaso Nietzsche no . ._ Ilor6 
en la plaza Carlo Albefk abrazado a1 cuello 

r'-: '- " '  

de un caballo maitratado por su dueiio 
en la alborada de su declive final? 
Algo parecido ocurri6 en la Rusia de Raskolnikov. 
Delirio aparte, ambos, Caligula y Nietzsche, fueron 
poetas benditos en busca de autor 
en tiempos viles y anbnimos. 

Tiempos d e s  y sin esperanza, corn0 
mi destierro en ,olono. P 
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Carta de Edipo a Aurelia donde 
declara su renuncia at.d.eseo en 
aras de la muerte, de pie, mirando 
e l  horizonte, desde la infranqueable 
frontera de la blanca Colono 

Estos, aunque voiatiles fragmentos, 
son mis ultimos poemas a1 Amor Imposible, 
a l  cuerpo sin presencia, 
a la came hinchada de ausencia; 
ya de mi boca y mano no surgirin jarnas nunca 
estkriles cortejos de deseos de luto, sin objeto, 
porque anoche so% que besaba a la muerta 
y su lengua tenia regusto a cenicero, 
y mis papilas se alfombraron de cenizas 
y este 6rgano deshuesado me peso en la madrugada 
corn0 una limina de oxidado latiin. 
Por eso, guarda estas palomas mensajeras heridas 
de rnuerte en tu ropa interior, 
en el desvaido perfume de sindalo 
que anida tras tus 16bulos 
y sella con tu arito de perla negra 
todo lo que ha dicho para ti, vanarnente mi deseo. 
Si estos fragmentos qwemados antes de nacer 
no pudieron producis llama viva en esta vida 
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qui& 10s halles en otro suefio, 



pero seri en el suefio amordazado de la rnuerte, 
donde las palomas agonizan negras 
y 10s cuervos se ,rien a carcajadas, blancos, 
de la piel, de la palabra, del deseo y de 10s amortajados 
labios de la muerta nunca jamis por mi besados. 

Yu casi Nadie, tzt Edipo, desde lu frunteru 
I infranqueable de la blanca Colono. 
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Fragrnenro del diario de Edipo en Colono 
donde lamenta la exposici6n del destierro 

Lejos de 10s campos, mi casa, la tierra culta 
y ios frondosos olives, 10s rebaiios, el perro fiel, 
en una nueva mise en sciina jamis sofiada por mis manes, 
donde por regla general debia estar la puerta de Palacio, 
ahora s d o  se abre en las cortinas pringosas 
una miserable caverna o una gruta de papel miiche; 
quizii esta sea mi ultima y mal actuada representacibn, 
en el Cine Colono que se va cayendo a pedazos, 
derruido y piitrido; ya la chica que vendia pop corns 

parti6 a la gran ciudad, Tebas ~r & sus luminarias 
I menguantes, 

seguro terminarii de puta en un pep show peor 
I que este cine. 

Ahora la reemplaza una desdentada harpia 
rn 1 1 / 1 cy que vende palomas agonicas, leganosas y sangnentas, 

entremezcladas de plumas desprendidas de sus 
I a 1 as decuerva. 

Sdo cafiches y putas y algun mariner0 abandonado 
llegan a la ultima funcibn, a perder un poco 
mas sus esperanzas y,su semen sin saberlo de daiiados, 
C6mo detesto repetir el parlamento manoseado 
de mi Destino: me echi  a1 viejo, me cuii6 a mamii, 
10s vecinos estaban cabreados y 
y en mi destartalado Ford 



con mis dos hijas sin madre que les enseiara 
a bordar, a respetar sus cggrpos, 
a no andax mostrando el culo s61o porque a h  

i son jovenes. 
Ya nadie recolecta el grano de la tierra inculta, 
ni 10s higos que nos recuerdan la herida del sexo 

I a1 crepiisculo 
corn0 en el poema de Lawrence: el mar regress apena,s r -. '. ..en'+.si(iiiOS) pero suclo c o ~ ~  

una pantalla de T.V. a1 cierre de la transrnisiiin. 
Ay, lamentable existencia la de un hombre 
que desde tiempos remotisirnos no ha tenido la alegria 
de verse escanciar el whisky de su propio destiladero. 

Cilze Colono, un dia mks coma muesca en las 
1 butacas manchadas de semenm 



Fragment0 del diario ae Edipo escrito, 
a la m e d i i ,  >.. - : :  ' c - , I  - . .  

en el  Colono, 
bar de 10s desterrados 

Una noche perdida en mis noches, 
que ahora rescato para el recuesdo 
de su hendidura y su phantasma, 
arrib6, andrajoso, a1 Colono, bar de los desterrados, 
un tipo que decia Ilamarse 7 Mares, 
por las innumeras tintas llanuras recorridas, 
por el HeIesponto sin carena del Tr6pico americano, 
y se sent6 inm6vil a beber del agrio v i m  de la blanca 

I Colono, 
b a p  la moribunda roja luz del faro1 
que el patr6n del tugurio, Filoctetes, 
muerto afios antes de esta historia, en extraiias 

I I circunstancias, 
c pr6ximas a un artero asesinato, 

habia puesto dentro de un contrabajo negro 
adosado a1 mural de Camarena 
que ornamentaba el mum del fondo del bar. 
Mis dos hijas me dijeron que tenia las cuencas 
de 10s ojos vacias como Ias mias y sus brazos 

I broncineos 
estaban tatuados de inextricables motivos, 
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sirenas, antipodas, endriagos, grifos, 
mantis religiosas y otros portentos; 



mis ;os hijas me susurraron at oido, el ociano 
i de mi percepcmn, 

por lo que me acerqu6 hasta su mesa 
de madera pulimentada por el vino de 10s asesinos, 
y me acodi junto a 61, dirigiendo fijamente 
mis dos cuencas w i a s  I .  . . L  a sus dos cuencas renegridas 
por la Nada que las habitaba. 
Edipo Tirano, dijo (mis bien pronunci6 

I Oidr'pous Tyrunnos) 

yo lo escuchaba de su boca fetida a ponto entre 
el cavernom lamento del Blues iut Green: 
C +Recuerda;cuiindo -I me preguntaste 
si tus padres eran tus padres? 
Yo te dije que asesinarias a1 viejo y que te follarias 

i 1 c + 

I a la vieja, 
y tii, iluso y orgulloso corn0 poeta cachorro, 

I lo tomaste 
corn0 tan bien suele d e c k  a la lettre: 

bueno, chaval, dijo con voz de oleaje y noche 7 Mares, 
por-eso fuiste a Tebas, la anticiudad, la de ,marfil, 
y ahora purgas este destierro en la blanca Colono. 
Dicho esto, dicen rnis hijas, que torci6 su bQcap- 

I en un rictus 
aesdentado y remeci6 su cuerpo marinero 
corn0 en plena. epilepsia. Pero YO no oi su risa, 
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-E* d pesar de lo aguzado de mi eijlico sentido: 

i 



~610 escuch6 el fragor de la rempestad que cubria 
el triste y cavernoso lamento de la trompeta de Miles. 

' 3  
_ _  - +; .-! 

- - I  
. .  

A la mediunoche, e n i d  Colono, bar de 10s desterrudos. 
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Edipo, en la blanca Coiono, medita sobre 
algunos aspectos de la anticiudad 

Alba corn0 10s crepusculos de 10s cementerios al alba, 
en esta ciudad nada refracta, porque 10s ojos pierden su 
briijula en lo blanco: el Infierno. Los habitantes 

I vagan corn0 10s 

I harapientos, 
miembros de una expedicibn polar perdida, 

febriles, musitando letanias ininteligibies por 10s sordos 
timpanos, bajo las estacas iridiscentes de 10s picachos, 
y el sordo traqueteo del agua bajo 10s hielos. 

1 El tom blanco 
' .. '4- . +  . .  que ' .- 

desat6 tantos designios corn0 un cornudo fractal, 
~. I.'. . -1 

1 -,  ' .  
. . ... . - + -  

deja... ~ U S '  mugidos entre las abras transparentes que 
1 I 

I repiten 
su eco, eco'que transmite corn0 plaga todos 10s castigos 
y sobre todo el mio, para recordarme que un rey 
caido en desgracia, por su anterior ceguera a 10s 
oricdos, s b l o  puede acumdar miis desgracia a1 descifrar 

- 

enigmas, a1 insistir en la hermeniutica compulsivamente, 
corn0 si en 10s pastos congelados apareciera el rnismo 
blanco tom, innumero, fornicando con la Reina 
de Minos en una playa ausente en sus mareas de la 
tragedia que comenzaba a forjarse en 10s dias, 
en 10s dias sin menta que paso deambulando, tratando 

5Q 



de situar una frontera, alli donde nada es frontera 
porque el blanco se multiplica a hechura del 
Infierno que hiela y cala y empala cada humero. 
Asi corn . ... . , . .  l#=Y Odiseowdespu6s :#- - , , -!/. . - -::: +-: I+.. I. #; ' >  - 

de nombrar cada uno 
de losarboles de su huerto a su padre anciano para 
que lo reconociera en su inescrutable senilidad, 
continu6 el viaje hasta Ias Columnas de Hircules, 
igual, en un rnito aun miis remoto, sin sueiius 
culposos, yo habria reinado Tebas, con brazo fuerte, 

las estructuras elementales que inhiben la sangre, 
a la siniestra de mi madre, si a un poeta obseso 
con el intercambio de poderes entre 10s dioses 

'4, -.- ' - ~ .fL % ?  I 

f ,_ ?I. J -  . .  
-.:* . . 

pero justo, aboliendo las miiculas del parentesco 3 

I y 10s hombres, 
no le hubiese venido de mala Musa inventar 

I la Tragedia. 



Edipo medita sobre algunos aspectos 
onomasticos de Colono, la ciudad blanca 

En Colono, todos 10s sitios Ilevan el nombre 
I de la ciudad. 

La taberna donde recalan 10s desterrados, se 
I llama Bar Colono. 

Los galpones donde se cobijan 10s excluidos, 
I Posada Colono. 

Las encrucijadas fatales, Cruce Colono. 
Los arrecifes, sirenas del suicida, Fiordo  colon^^ 
Las desamparadas chozas de farolas rojas, 

I Burdel Colono. 
La caverna postplatbnica de sueiios de marfil, 

t Cine Colono. 
El rnuro de 10s lamentos, Memorial Colono. 
El vado donde anclan las negras c6ncavas naves, 

I Puerto Colono 
La jaula para 10s rayados, Manicomio Colono. 
Las grutas de Eolo, Colono Telephon Company. 
Tambiin existen diseminados por la blanca ciudad, 
un Bazar Colono, un Cibercafk Colono, un 

I Laberinto Colono, 
una Estacion Colono, la ardiente Boite Colono, 

a 

y el perm vagabundo supurante y baboso, 
al que todos 10s habitantes de la ciudad le dicen, 
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el hocico y otrm le tiran hogszas de pan duro. 9 

y el Jlrco CQ~QIIO, con sus tragafuegos asirios 
y icuyers esclavas de Asia Menor 
YP ara que todos recordernos 

pasajeros de una temporada imprecisa y fugaz, 

P* 

que aunque creamos ser d o  caminantes en Colono 3 

viajeros de una noche de verano y cigarras, 
desterrados que despu6s de 7 lunas y 7 soles pardos 9 
atravesaremos, como si no hubiesen alambradas 
y focos potentisirnos, sus fronteras, / +  

mis  blanco que toda la ciudad, el Cementerio 
I General de Colono. 

53 



rarta * de Edipo a Aurelia, escrita a l  
initio de la temporada de caza en Colonoii 
esquivando la roja luna 
y 10s jadeantes perros 

Aurelia, Viudo, Inconsolable, Principe de Aquitania, 
(No si5 de d6nde me vienen esos espejos negros 

I y fulgurantes) 
aqui me tienes, vetusto y jubilado anarquista de la tribu, 
en estos bares espesos, en estos cibercafks de 

I infranqueabies pantallas 
que introducen por mis cuencas riifagas de energia 
de todo el deseo abolido de una ciudad menguante, 
curno una luna doble que enajen6 este crepiiscuio, 

I I roja, 
corn0 Supernova, aguijindome 10s ijares de 

I deseos subliminales 
que ya hace muchas carreteras habia dejado 

I de sentir, odiar, 
arder; Ileven, pues, estos n6dulos de energia, 

:.%l;s ganas a ti consagradas en 10s pabellones de 10s 
dioses crepusculares que aqui reinan, 
que trepanan por tu vientre de virgen abschdita, 
en 10s hospicios que te demandan, y engendren el odio 
necesario, la violencia imperecedera que me pides, 
para expulsar de nuestros reductos consagrados 



la micula a h  Consorcios de la Transparencia s 

entre perlas, esporas, hipocampos y corales 
transexuales, dando coletazos a tu iitero andriigino. 9 

pero no se puede, asi, a la distancia, cornu personajes 
de una sangrienta novela victoriana asiduos a 10s 

toxmentos que les impone su Deux ex machina: 
para gozar, Aurelia, hay que hozar en 10s cuerpos 

I fangosos 
con nuestros hocicos de cerdos supremos, 
extraer de tus iinforas rozagantes toda la cordura 

I que te queda, 
que te inocularon 10s maniacos peces del Monje 
en tu coraz6n enamoradizo de la Nads. 
Pero ahora debo escabullirme por el sotobosque, 

+ /  porque siento que aiillan 10s murcielagos, trinan 
+ 1 las cornelas, 

y ya pxegonan la temporada de caceria, 
y yo, viejo, vaciado de las cuencas y sin augurios, 
soy el mis  inconsolable, la presa herida, el ciervo, 
la pantera que va dejando sus migas sanguinolentas 
por 10s cotos, debo arribarme a 10s peldaiios del 

I templo abandonado, 
escabullir. tanta tea, 10s cornos que me hieren 

110s timpanos, 
came y bronce se aunan en esta temporada cruel, 
Y regresan 10s lebreles de vergas rojas, injertos 

1 de 10s cadiveres 
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de sus perras madres, con las que suefian 
sus suefios animales, sus tembladexas de 

1 canes alcohblicos 
sin Dim, en la fantasmitica alegoria de un 
zoolugico atormentado por la luna menstrual. 

Edipo, e1 de la Tiwe Abolidu, Cololzo, y 10s perros ... 



Carta inconclusa de Edipo a Aurelia, 
ausencia de cuerpo, desde 
Ia3paIidez de Colono 

Aurelia, bella muerta, espero que hayas muerto 
I de petit morte, porque est& muerta, po?,  s i  no pur qui! 

tu silencio, inmemorial ausencia, suave 61 corn0 el recuerdo 
de tus lirios, tus piernas deslizindose entre nuestras 
siibanas de rasu beige, ya nu en Tebas, sino en el 
lugar que consagramus como nuestro paraiso, 
cuando yo huia de 10s estragos que causa el poder, 
esa responsabilidad pornogrifica, y mi madre, 
la buscona, la puta tebana, y 10s corms de infames 
mendigos que cantaban augurios junto a1 rio 
iluminado con sus teas, sus cariiitides, 

1 sus albas capas del 
Klan, enmascarados de herrumbre y niiuseas y yo 
y tii, Aurelia, bella muerta, en nuestras respectivas 
petits mcwts, aullando cornu lobos bajo el agua, 
silentes pero rabiosos, echando espuma por 10s 

hocicos, nuestros bellos hocicos lengueteiindose 
en el urnour fou, todo eso Aurelia, bellamuerta, 
porque estas muerta, {no? 3 por tu silencio, por la 
ausencia de 10s sobres amariilos, de las esquelas 

.A b '  

tan obvias de Kigubres hotefesYin nombre, {acabarii? 
Aurelia bellamuerta, me dejas con mi torre 
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abolida, con rnis cuencas vaciadas y ya resecas, 
unas legaiias corn0 cortinas rasgadas de un cine rnustio 3 

acii, en Colono, la blanca, la alba, la pailida 3 
Ciudad de Interzonas, una interfaz entre 
nuestras distancias jam& abolidas, tan kjos, 
tan cerca, en la 16brega caverna neoplatbnica 
donde nuestras sombras copulan mendaces 
burkindose de la ausencia de nuestros cuewpos. 
Pero s610 bastaria una palabra tuya escrita con 
tu sangre menstrual y su vaho de eternidad.,. 

Edipo, en la Encrucijada de la Arzgustia, Colono, slf. 



Carta de Aurelia a Edipo, 
donde rememora sus coitos 
en 10s tiempos del amor y del can 

? {Qui palabra mia, Edipo, hip6crita lector de mi cuerpo 
necesitas para sanar?: <pubis, muslos, lobezna? 

3 2 Qui5 sortilegio podria sacarte de tu ceguera metafijrica 
ya que la de tus cuencas vaciadas es totalmente 

I irreversible? 
Ahora, aunque no puedas verrne porque nuestro 
Destino es la distancia, nuestros deseos, 10s pijstumos, 
nuestro arraigo, el desarraigo, nuestros besos, 
el frote de ios labios con el vacio, introduzco la 
pluma (perdona esta desviacibn arcaica) entre 

4 

mis piernas, para escribirte con mi sangre prohibida. 
Me vigila el Ojo sin Pirpado, el Ojo Pineal, el 
Unico Ojo, y han puesto miis ojos aiin que en 
La Historia del Ojo, mis  engaiios que en 10s 
engaiios del ojo, 10s sicarios de Creonte, saben 
que me sueiias y saben que te sueiio, incluso, Edipo, 
mon che'ri, han grabado nuestros suefios pretkitos 
y m e  .. &- t o  md ..I 10s envian, 10s peores, 10s miis pornograficos, 
en'videos, dia a dia, a mi secreta direccih 

c '  +.  . u.-.*--S4, . '9 .. , .- :-;m,r.- - ' .:>. .. a,. _-- 

postal, Lost Hayway 666, y han dibujado las secuencias 
en 10s mums 
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de la ciudad, 10s han distribuido DOT la  Red,% 



incluso 10s venden en 10s tugurios de videos xxx 3 

no hay tebano que ignore cada cochina postura 
que creamos con tanto cuidado, - tanto arte s 

no hay tebano ni tebana que no conozca mi c u b  9 

que no sepa 10s empujes de tu falo, ariete ciego, 
dando contra mis valvas saladas en la carna 
colgante de nuestros sueiios, cuando 10s suefios 

aun eran privados y nos buscabamos en el 
deleite de la clandestinidad repitiendo el 
password del placer: “Ojos de perro azul”: 
corn0 esa novelita rosa, {recuerdas?, del amor en 
10s tiempos del Can. 7J aunque 10s alguaciies de Creonte 
me husmean, Edipo, ~ n o n  frkre, dark con 
la palabra que requiere tu deseo a ver si te animas 
y te llevas por delante aunque sea a un par de 
10s sicarios del pez, del monje, del Imperio Transparente. 

Aurelia, bajo la luz unortecina de l  Ojo. Tebas, Ayer. 



Ultima carta de Edipo tirano a Aurelia 
hallada en las riberas 
del Eridano, Oklahoma, Colono 

Aurelia, unica hija de mi falo mental: 
este poema agoniza en mi ano que lo absorbe entem, 
orquidea fiinebre y hermafrodita como el destino 
que ya me alcanza y se vierte sobre mi alma 
como una pegajosa pus o resina de olivo muerto: 
rosa mia de urinario para beber mis liigrirnas, 
s6lo puedo ofrecerte vejez y alcohol, 
metaforas de la derrota de quien fui en otras 

rn canclones ya escritas en pajaros sangrantes y en ruga; 
Creonte rapt6 a mis hijas y el rescate es demasiado alto 
para mis alfurjas de desterrado y de &go: 
la soledad es una hija ausente y en manos del Tirano, 
Zquikn cantari para mi, ahora que me fueron arrebatadas 
las frutas de mi, falo crepuscular? 
Aureiia, mi F i n k  en silencio amordazado por las cenizas, 
todo se ha perdido, si, todo se ha perdido, mi cuerva: 
las fronteras son araiias y lluvia intraspasables, 
lejos reverbera la ciudad ansiada, Atenas, y el buen rey 
.vencedor del Minotaur0 de nuestras 
pesadillas versificadas por las noches oscuras; 
e! narval abandon6 el palacio de agua duke y su cuerno 

hi .,- - . ' :-7 
:p: ..k .-.I I 

de marfil escap6 por el bosque incendiado; 
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y el enemigo no se ve, porque est6 por todas partes, 
transparente, amo y sefior de sus Ingenios 

I de la Obscenidad. 
Esta es mi liltima carta de amor para ti, ya no sueiio 
y quk oscura es la sangre del narval, 
qui oscura es la sangre del narval, 
tan oscura la sangre del narval 
y las moscas pegadas a su charm bebiendo 
bajo la oscuridad aterxadora de 10s dioses muertos. 

Mecidu por Zas aguas del Eriduno, ajeno puru 
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I siempre, Edzpo Tirana 



Mon6logo de Edipo en e l  infierno 

Cuando desperte del suefio que soiiaba el sueiio, 
- T  J logri vislumbrar mi pinta 
en la densa niebla de la vigilia entrecerrada, 
supe que era el nuevo guia de las almas de 10s reprobos 
reciin llegadas a este lugar, la Antesala del Infierno; 
tenia el aspecto de condenado a muerte 
en su dt imo minuto y un segundo 
de vida, es decir una facha irrevocable 
de empleado publico a punto de jubilar 
con la mitad del sueldo 
una tarde de abril hlimedo y oricinas cerradas por el 6xido; 
no es mucho decir, pero era cierto que tenia un empleo 
despuis de mi muerte, 
de mi asesinato atevoso o la pura consuncibn, 
por un prolongado destierro, ya no recuerdo bien, 
la memoria de lo vivido se va desvaneciendo 
con la muerte; 
asi que me dediqui a recorrer estos piimpanos 
atestados de cariimbanos y Iagartos, 
pajarracos que defecaban pus y iureos equidnas 

1 sagrados; 
esta planicie ambigua y vasta, 
un tanto fangosa y desmesurada, 
tanto en su extensibn corn0 en sus castigos; 



demudaba a1 comienzo, 
pero debo deck que distaban mucho de 10s ingenieros 
que desarrollaron anteriorrnente 
este arcano piibiico y mal rernunerado 
e s t 0  lo sabria pronto, despuis, siempre tarde- 
el arnbiguo y remilgado Dante Alighieri y 

I San Jer6nimo Bosch, 
aunque debo reconocer que en 10s fangos supurantes 
unos demonios de bajo rango 
que comian una suerte de sushi 
hecho de anfibios mutantes, como 10s de ExiSteutZ, 
no dejaban de inquietarme y resultaban decadentes 
aiin para la Antesala del Infierno; 
tambikn podria haber caido 
en una suerte de juego virtual y Cronenberg era Dios, 
perdbn, el Demonio, 
para hacer honor a1 lugar en que me hallo, 
y estos son sus parajes indiscutidos, oh, my Lord: 

+ b M  pero continuernos con nuestra inspecclon: 
entre el barro y 10s cariimbanos, 
habia unas tenazas con a e r o  
curtido y unos rompe pechos de madres solteras, 
aunque la sangre y la leche, mixturadas, 
ya se habian coagulado en 
sus pinchos herrumbrosos de1 siglo XVIII; 
todos 10s demiis castigos eran consignados 
en una galeria del Museo de lo Freak, 
y, en las tardes, 
-las tardes en la nntesala del Infierno son lisas, 



grises, tenuemente cristalizadas- sin mucho que hacer, 
me paseaba observando cuadros de mujeres crucificadas ? 

Cristas en posiciones libidinosas, lividas 9 

con la leyenda EROS supliendo 
a1 INRI can6nko y consagrado por 10s iconos 

I y las leyendas; 
pero aqui, en la Antesala del Infierno no hay 

+ #  I consagracion, 
la sangre que llega con 10s infames es mala, 

diria Rimbaud, 
y como yo tambikn de tout mop2 furdeu est depose', 

reconozco lo malo, negro y bilioso, 
que desemboca acii; lo peor es que este trabajo 

I 1 

I demonio 
de diablo de segunda categoria 

de 
estatal, 

con este palet6 gris y la ridicula corona de laurel 
que remernora a mi predecesor, 
y el tedio de tanto rkprobo que aiin 
no  logra su pase definitivo a1 infierno; 
salvo uno que otro condenado cilebre, CoI6n o De Sade, 
que tendian a arrepentirse de pura espera, 
10s demas eran basura, poetas autoeditados, 
falsarios y pla 1 

ningun buen gourmet 
en sus ultimos y arrebatados dias probando 
el gustito ese inconfundible de la mierda; 
o Tintalo, aunque 61 era un sernidibs y pertenece 

-_-  1.a . ... otros Gmbitos 
7 - .  --.q ,;. -# 1. 

'& - 8.c. i m p . =  >L 

de la Condena, mis  exquisite, mis  hdenicos, 



con sudor en lugar de liigrimas y amplio 
I Mar Mediterriineo 

en lugar de este odioso fango perenne; 
corn0 decia: ni Sacher-Masoch ni ,Restiff la Breton, 
para hacer miis placenteras, 
a la sombra de una buena charla 
a estos atardeceres de barro capcioso, 
de salamandras chamuscadas y equidnas iiureos, 
y unos cuervos rayados que graznaban a la 

1 Luna que argentaba 
la Antesala del Infierno: 

Le Prince d' Aquitania ti la Tour abolie .... W f  

Y yo en este tribal aburrimiento inferido por 
I esos cuervos canoros, 

les respondia desde el otro extremo 
del Leteo bajo la misma 
Luna de noche del Juicio Final: 

No si bien qui les hacia alucinar con La5 Quimeras 

I del viejo Nerval, 
-que por mas que trataba de ubicarlo en algiin 

I callejh nocturno, 
irnitaci6n Paris 
(4 ue todo es irnitacih aqui, en la Antesala 

1 del Infierno); 
hasta ahora no he podido encontrar 
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su amado cadgv'er barnboleante: 



puede que el hombre no haya sido, finalmente, 
I 0 1 
I un reprobo, 

un tanto rayado si, 
peso no s6 por qui5 tendrian que irse 10s rayados 
a la Antesara'del Infierno; 
puede ser que por las prefiguraciones de San 

I Jer6nimo Bosch, 
aunque a este rayado si suelo verlo, a veces, autografiar 
reproducciones a grupitos de sus groupies y fans, 
a las que firma postales con 10s espejos de sus visiones; 
o pur deforrnacibn profesional, 
ya que en vida fui el antisiquiatra de la aldea de 

I Comala de Chile, 
la tierra de 10s muertos-vivos de Romero; 
pero con 10s rnuertos'Vivos es mis ficil, 

& x - : p =  
m.. i ...:-lh 2. 

Pentotal Sbdico, Amparax, Rabotril 
y un suave golpecito de corriente, que no se note eso si: 
su finico trauma es el origen de la vida, 
de la vida m i s  all6 de la muerte, 
del origen de la vida en el centro mismo de la muerte: 
en resumen, corn0 en esa bella pintura 
del viejo Gauguin, a quien tampoco he divisado 
por estos mustios y aburridos parajes, sin la repuesta: 
2 Quie'nes somos, de ddnde vsnirnos, ad6nde vamos? ... 



Balada del condenado de Oklahoma 



Crow reulized God loved him- 
Otherwise, he would have dropped dead. 
So thut wus proved. 
Crow, reclined, marvelling, on his heart-beat 

. . .  - -  

Ted Hughes, Crow 

A Timothy McVeigh, I.M. 



He seguido pacientemente el decurso 
de las minuteros de la muerte, 
siempre implacables, de izquierda a derecha, 
cornu quiin espera el Aiio Nuevo o la Pascua 

I de Resurreccibn, 
la hora nona fijada para el instante del ajusticiamiento 
del veterano de la lo Guerra del Golfo, 
un muchacho de Tebas, USA, 
de no miis de 30 afios, 
condecorado 
por su heroismo tras la batalla binaria, 
verde gris en la TV; 

+ 1 conmigo y en la misma espera 
me han de acompaiiar 10s deudos de las victimas 

I de Oklahoma, 
acongojados, 
+l I silenciosos, 

destrozados en su furia, 
castillos de arenas azotados por el otro simun, 
atisbando, como yo, por la ventana a1 

1. departamento vecino, 
el circuito cerrado de pantallas que reproduciri 
a escala rniniaturizada 
la hora de la muerte fijada por 10s minuteros 



del gran reloj federal: 
debo confesar que no he dormido, 
corn0 no dormi esperando ver al hombre dando 

I saltitos tullidos 
en la luna, 
o las esperanzas deshechas sobre una cancha de tenis 
en la que ahora ruedan s6lo hojas otoiiales, 
marchitos deudos de la derrota deportiva; 
el cuerpo de la rnuchacha del departamento vecino, 
se distiende como una an6mona borracha bajo el 

I agua salada; 
I > 

el cuerpo del condenado de la masacre de Oklahoma, 
se distiende corn0 una anemona impivida bajo 

1 la luz implacable 
de un foco neutro; 

w c yo n o  tengo crrcurto cerrado 
para ver el ajusticiamiento 
federal del heroe de la Operacih Tormenta 

1 del Desierto, 

a Bagdad, otrora gran imperio como 10s imperios 
I del Can, 

y despuis desafi6, segun 61 por amor a Dim, 
a1 Gran Imperio del Norte, a su propio Imperio, 
-SI?QR- 
pueblo, bandera y honor; 
s6lo puedo imaginar; pero, 

que conden6 aI condenado entre la arena inexistente, 
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sobre la superficie vacua de la nada que rodeaba 
I Bagdad?: 

el infortunado traidor, 
i4  ~6 caminos de seda sangrienta dejaron sus codos, 

I sus rodillas, 
corn0 si fuera una oruga, 
una miserable oruga un poco m6s grande que un perro, 
vista desde cierta distancia, 
desde el cielo agujereado por 10s misiles, 

?I. - .  I;*,: 
. . s :. 

reptando por los arenales sin arena? 
Eso que vio, o h ,  pens6, murmur6, soiio 
-c * t w o  un momento de sopor?- 

' /  

trag6 por cantidades bajo el simun 3 

todo eso 
lo Ilev6 a declarar culpable a su Patria, sin remisibn, 
el guerrero condecor6 a su vez con 160 almas, 
si almas tienen 10s hombres del Norte, 
a una muerte sin piedad ni dolor; 
300 heridos -rnutilados, llagados, cercenados, tuertos, 
vaciados de ojos y lenguas- y 160 deudos 

I mutilados del espiritu, 
fl de 10s sueiios, de la compaiiia, del amor al prolimo 

y del ternor a Dios -dieen- han sido a su vez 
1 condenados y jueces, 

negros pijaros en el desierto de una sala asiptica, 
con el circuito cerrado, 
rodeiindolos de ciimaras de azufrosas 
pantallas de T,V. 
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Ahi, el guerrero -un muchacho rubio, 



rapado, con gesto aiin feroz, 
corn0 un condenado a muerte de Genet-, 
sabe que lo miran, 
pero piensa mis  si habrii acaso 

un Ojo Mayor que vea miis y rnejor 
Dios o el ojo solar del Cub; 
mujeres -esposas, novias y madres- 

devotos esoeran la hora nona en que se activarii 
el mecanisrno de la aguja hipodirmica, letal; 
un grumo de goma presionari un liquid0 espeso 

y hombres -maridos, novios y padres-, 

I y rispido 
por sondas entreveradas hacia su destino, 
su coraz6n o el ojo de la aguja 
y el camello que rumia ahora en 10s arenales de Bagdad; 
Oklahoma clama venganza -justitia- 
y tendrii su asiiptica 

. - I  ' 

vendetta de la f6rmula m6gica de letales alcaloides 
y enzimas lentas, pacificadoras: 
en una Camilla en forma de cruz, 
acolchada, de cuero negro, en' una sala sin 

I sonidos 

He esperado este acontecimiento corn0 
quien espera un eclipse, 
el paso de un cometa 
o el nacimiento de un astro: una, rnuerte por 

I inyecci6n letal: 
c .cud es la diferencia en ei concierto del Cosmos? 
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Si Oklahoma dama venganza, Oklahoma venganza tendrim 
Si USA ciama vendetta, SPQR, su vendetta tendra. 
-ornu d por mi ventana s6lo veo la ventana de 

I la muchacha 
a la que suelo atisbar en su semidesnudez ? 

a la hora nona, 
noche a noche, 
pasearse enfundada en un body blanco sobre 

I su cuerpo rosa, 

en esa redundante y er6tica superposici6n 3 

imagino que el h6roe de la Batalla del Desierto 
cierra 10s ojus, 
cierra 10s ojos para regresar 
a 10s arenales y caminar nor sobre las dunas, 

I apaciguadas, 
inrnhiles, pardas en toda su conmiseracih, 
para pensar que es a1 Otro, 
a1 traidor, 
a1 que le invade el liquido letal -el veneno- 
por las ramificaciones entreveradas de sus venas: 
en la asiptica sala del circuito cerrado de T.V., 
10s vengadores rnirarin el acontecimiento 
en sacro, 
profundo, silencio, 
el silencio de la venganza 
blanca y antisiptica; 
c -no derramarii ni una gota de sangre 
el Que derram6 todos ems litros de plasma 
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I y gl6bulos entre 



10s adoquines, el hierro retorcido y el humo negro? 
Pero, i q  u i  espectiiculo es este que no se compadece 

' /  i de su proporcicm? 
Sin duda el espectiiculo del desierto de Bagdad, 
que el guerrero anglosaih 
est6 representando en su cerebro en el mornento 
en que el liquido letal entra por su torrente sanguineo, 
deletireo, confuso vengador 
de las huestes de viudas y hukrfanos de Oklahoma, 
superpuesto a su imagen en la carnilla de morir, 
sobre ios monitores fluorescentes en la antiskptica 

I cabina del 
Nr - ' ; y  --. depurado espectaculo de su ajusticiamiento. 



Dice Jean Baudrillard que la lo Guerra del Golfo 
1 no ha tenido lugar. 

Fue una farsa bien urdida por 10s estrategas del 

guiados por el fantasma de Lincoln, 
para el hombre nuevo, 
para el sujeto telemitico, 
un Telemaco huiirfano no del ausente Odiseo 
sino de la difusa Realidad estagnada 
en la virtualidad que come como 10s rios 
de aguas pesadas que van a dar a la mar 
que es la azufrosa pantalla que transrnitio 

I un diciembre de Bagdad, 
de 1991, 

una guerra. hecha de perversiones binarias 
y no de cuerpos trozados, 
de sangre vampirizada por las imigenes y no gor <,- 

I la arena del desierto: 
ha cambiaao tudo el paradigma de la sensibilidad, 
asegura Baudrillard, 
el Mal es transparente, r-: 1. ~ Y y . 7  

es una t a d i d a d  que nu tiene el sentido orginico 
:hyb;L 1. * I 4 . . * -:--. . 

I del tacto, 
es una simple contigiiidad midirmica del ojo y 

I de la imagen: 
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infinitamente en la hoguera .de la pantalla, 
nuestros ojos se han diseminado en la imagen: 
de Bagdad, de alfombras persas raidas, chamuscadas 
cabrestando sobre la Operaci6n Tormenta de1 Desierto, 
para el tacto que ritualiza el Deseo o la micula, Nada. 
Pero, p i i l  desierto? 
El de la pantalla es un desierto infranqueable, 
por la promiscuidad de las irnigenes, 
pur la pornografia digital de las imiigenes, 
impotentes desde su distancia 

I para .. el cuerpo. 
c a Y  el condenado a la aguja letal, en Oklahoma? 
c aUn holograrna indiferenciado, metonimico y 

I contiguo a la Nada? 
c *Un puro oximoron de came chamuscada? 
Y Cacaso: “La guerra del Golfo nu ha tenido lugar”, 
no es tarnbiin una frase bien urdida s d u  

I sobre el No-Deseo? 



ill 

Per0 y o  naci de vientre de mujer, Mucduff. 
Emergi de una gruta hlimeda y sanguinolenta, 

I viva, latiente. 
Naci en 10s puertos de New York, USA. 
Soy anglosajbn y de 10s del Klan. 
Creo en el Destino Manifiesto. 
Soy un veterano de guerra y acabo de cumplir 

110s 30 aiios. 
Pero tambiin soy Bill Harrigan, 
y vengo desde las miasmas, 
las mismas miasmas de la peor ciudad para tus fiibulas. 
A mi no me cuentas cuentos, Mucduff, 
viep perm, 
10s tiernpos cambian, 
pero 10s veteranos de guerras remotas e innumerables, 
corn0 yo, no. 
Tengo ya demasiadas muescas en mis colmillos. 
Tengo 10s ojos irritados por la arena rispida, 

I arisca, torva; 
Bagdad no time nada de Las mil y una noches 
ni palacios pletbricos de oro, ni diamantes, 
ni putas danzas del vientre; 
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si510 las lejanas llamas de 10s pozos de petr6leo 
1 corn0 llagas en la sal 



del desierto azulino y sin horizonte; 
la sangre negra de la peste bubhica  del Progreso 

I y el sirnun; 
nadie me va a convencer de que no estuve ahi, 
que obr6 mal, 
fuera de las Tablas de la Ley; 
Io rnisrno habria sido en las costas de Cathay 
o en 10s arrozales podridos de Camboya. 
Una sola cosa es Clara: 
no se puede tener piedad con el enernigo. 
Y el Dernonio puede estar en el desierto o en 10s sublimes 
rascacielos de tu condado. 
Desde este mornento sdo habiark con Dios, Mucduff, 
que E1 te perdone. 
Caiste en la trampa de 10s del Pentagono, 
de 10s abolicionistas de Lincoln;. 
per0 te lo juro, 
aqui no hay bosque de Dunsaney, s6lo rispido desierto, 
ese desierto no tenia ni comienzo ni fin 
y ardia como el mismisirno Infierno; 
ese desierto era el peor Infierno que pueden 

I concebir tus suefios 
+ *  de la pasion whitmanianos, otros fetos 

I sanguinolentos de Manhattan: 

me habrian rnatado como a un perm, 
si no hubiese llevado antes y siernpre, 
esta otra Aurora dentro de mi. 



May I for my own selfsong’s truth reckon, 
Jotrmey’s jargon, how I in harsh days 
Hardship endured uftm 
Bitter breast-cares buve I abided, 
Know on my keel many a cure’s bold, 
And dire sea-surge, and there I oft spent 
Narrow nightwatch night sh ship’s head 
While she tossed close tu cliffsw Coldy afflicted, 
My feet were by frost benumbed. 
Chill i t s  - -  chains $‘F :q-. &g-Z are; chafing sighs 
Hew rny*’Y;eart round and hunger begot 

-2- 5 

Mere -weary mood. Lest man know not+.. 

Ezra Pound, The Seafarer 

Yo ahora s6lo hablo con Dios 
y E1 ha de estimar la verdad de mi balada, 
argot de un viaje a1 fin de la noche. 
C6mo en isperas jornadas soport6 las duras travesias, 
la furia del iguila 
que llevo tatuada en mi pecno, 
junto a un demente Snoopy, 
en 10s brillantes comandos computarizados 

. I  de mi tanque, 

enfilando el fa10 de hierro de mi caii6n 
a la vanguardia de la Operaci6n Tormenta del Desierto, 



sobre%las peores que las del pii5Iago 
que 10s aqueos soportaron en sus negras y 

I combadas barcas. 
Heladas a causa del frio, 
corn0 higos negros, 
rnis bolas estaban enturnecidas por la escarcha 

I de la noche 
del desierto en Bagdad, 
una puta extensibn de Nada miserable. 
Escalofrios y diarrea me producian 10s chirridos 

I de las orugas 
del tanque pisando minas de poca profundidad: 
suspiros de impaciencia 
desgarraban el iiguila tatuada en mi pecho y el hambre 
me hacia alucinar donas y harnburguesas, 
en un pleno orgasmo gastnco, 
hot-dogs emergiendo holograficos entre la arenisca, 
y chicas pin up de autocines derrarnando en mi 

I boca sedienta 
pop-corns sangrientos; 
nrngun hombre sabe, 

Dios, 
dar cuenta de c6mo yo, 
pobre hijo de puta, 

I asesino, 
traidor a la Patria miis grande de las patrias, 
corn0 me llaman ahara., 
desdichado, 

a2 

solo sobre el gilido desierto, 



soporti el invierno y el Infierno, 
desterrado e infeliz, 
privado de mis familiares, de Whitman y mi Condado 9 

suspendido en una guerra inexistente, 
en un desierto inexistente, 
en un tanque inexistente, 
rodeado de clamores inexistentes, 
de heridos de ambos bandos inexistentes, 
de inexistente arena? 
de inexistentes misiles como auroras boreales virtuales, 
de inexistente sangre, 
1 1 + 

de inexistente miedo, 
de inexistente angustla, 
de heroes inexistentes, 
de inexistentes mil y una noches 
pur la que esta noche voy a morir. 
Y lo peor, Dios, viejo cuervo, 
no se ya si yo rnisrno exist0 o nom 

Lo unico real sera mi muerte, Dios, puto cuervo, 
Y frente a eso el Universo es solo irrelevancia. 

Porque ahora que soy el Poeta de la Masacre, 
tya te puedo tutear, no? 



V 

-2 Tenemos an lema? -pregztvttd Kevin. 
-Los peces no pziedert portar armus -fe con- 
testif, 
-Brindernos por eso -dijo Kevin 

Philip K. Dick, VaZis 

Los peces no pueden portar armas, 
Es I - -; -kT _ I  Nuestro lema. Porque 

Los peces, sin branquias, aman la respiracibn, la vida. 

.*-A -- . , 
I ,  , - y& d 9 .  ' 4  ,%.- - e pJeces-+sdii L - i L i ~ & y -  , :dG7, ;-e:- 'f '"4 en si mismos arrnaS luminosas 

+ 

Los peces, ictus en latin tardio, no desean, como 
1 el Buddha. 

Los peces s d o  quieren ir miis ailii de l a  redoma. 
Los peces pertenecen al mar, silencioso, vasto. 

Los peces que muerden la carnada son 10s sabios, 
110s suicidas. 

Los peces tambiin se suicidan. 
Aunque no copulan, 10s peces tambiin ternen morir. 
Suele ser extraiia la Creacih. 
Los peces son algo miis que simbolos, son ea s i  
iQu6 son 10s peces?: no hay ciencia que lo deduzca, 
Los peces tienen un sistema filosijfico: se llama mar. 

< - I .  . 
I? Lid., 

Los peces ken el horizonte; lasfiareas y ias estrellas 
I son libros. 



Si  nay escamas habri frio; s! hay rgua no habrii armas. 
El hombre afiora a1 pez, por ser pez y el pez se 

I extiende, sin limites. 
La saDiduria del pez no es para el hombre. 
Los peces carecen de Dios y Ley, pero no portan armas 
Los peces estiin henchidos de obsesiones vitales. 
C u a n d o q  h-- mi;'.;. 7 pez se enfrenta a su reflejo, desata 

I el Destino. 
Los peces enfrentan dia y nocne dos destinos: las 

I rocas y la carnada. 
La biofluorescencia de 10s peces no es ornamental, 

1 es pve-gestual. 
Como hay hombres invisibles para el hombre, 
hay peces invisibles para el pez. 
Son cosas que pienso porque rnafiana he de morn, 



VI 

El mecanismo de la rnuerte se ha activado 
a esta hora encapuchada de la noche. 
El joven veterano siente, ahora, 
el liquido espeso de la Piedad 
entrando por su torrente sanguine0 
entreverindose letal con e1 idio de 10s deudos, 
que ven la ejecuci6n por circuito cerrado, 
ya no por TV abierta a1 Universo como en la 

I tormenta del Desierto. 
Entonces, atisbo, como buen mir6n de la muerte, 
a1 departamento del frente y la muchacha 
se ha quitado el body y deambula desnuda por su 

I habitacibn. 
Uudo s i  existe. 
Dudo si existe la desnudez perfecta, 
sin m6cula. 
Dudo si existe esta especie de ereccibn, 
Dudo si existe esta noche estrellada, 
lejos de Bagdad y USA. 
Dudo s i  existe Santiago de Chile, Sudamirica, 
este finis terrae desde donde profiero mi asco, 

mi ascua. 
Si tan s6lo la rnuchacb-;mirara .d4 1 - -' ' -  hacia mi departamento 
dudoso viera que m m u r b o  
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deben ser a imagen y semejanza 
del h6roe de ia Operaci6n Torrnenta del Desierto, 
que ahora ya ha muerto sin saber siquiera 
si existi6 entre este mundo y el Otro, 
Espejo de sus espejismos y mi espejo deseante 
de la muchacha en body 
espejo de 10s arenales sin edad y tu propio espejo 

1 de Creador: 
la opacidad. 

c .No es asi, Dim, viejo cuervo? 

agosto, 2001 - enero, 2003 



Despuis de examinarb en la ciircel de Terre Haute, 
en Indiana, el psiquiatra John Smith concluy6 que 
el recluso 12076-064 era una persona decente que 
se Ilen6 de rabia a tal punto que cometi6 este acto 

w 
.. n violento y terrible. ’ -:,.b ; ’ 

Segiin sus abogados, las iiltimas palabras de McVeigh 
antes de su ejecucibn incluyen unos versos de un 
poeta ingl6s del siglo XIX. 

Se trata del poerna “Invictus ’’ del escritor y critico 
William Ernest Henley, que finaliza asi: 

No irnporta ctda‘n angosta sea la puertiz 
Ni cua‘rz llerso de custigos est6 e l  pergamino 
Yo soy el  dueiio de mi destino: 
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Yo soy el capitdn de mi alma. 



Las jornadas del sordo 



En la sombra de un hombre que camina buy mhs enigmas 
que en todas las reIigzolzeS de l  mundo. 

Vita Sackville-West 

1 .Todo vu a empezar de nuevo! ;El uquelurre! 
Oirhs gritiar desde arribu, de lejos, 

Louis Ferdinand Ckline 



&N ’&%$ LA PARED BLANQUEADA CON CAL NOS 
i* 

PUSIERON UN RECORTE DE LA HISTORIA DEL A R E  

U N A  REPRODUCCION RESQUEBRAJADA 

DE LOS AQUELARRES DE GOVA 
QUIzA COMO U N A  MANERA 

DE DESNUDAR NUESTRA RAZbN 

QUIZA COMO UNA MALA MANERA 

DE TROZARNOS LOS C O R A Z O N E ~  



La ciudad de or0 

Yo y mis sornbras vivimos en fos comics de Goya, 
En el silencio de sus cuentos de brujas. 
En sus Sagas de la Derrota. 
Yo y mis sombras, somos sombras, mas sombras 
Enamoradas, sombras enamoradas, pero de arnores 

I engafiusos, 
Caprichus, horrores de la guerra y 
tapices sangrantes de tauromaquia. 
Yo y mis sombras vivimos en 10s entreactos y las 

I fisuras de la tela, 
A horcajadas en 10s iureos alcantarillados, 
Sombras en la sombra de lo oculto. 
Yo y rnis sombras. 
Como si nada pareciera alterar nuestros 
Incorruptibles cuerpos en nuestra Ciudad de Oro. 
Porque nuestra ciudad era de orom 
Y nuestro tiempo, la Edad de Om. 
Pero 10s cuerpos pueden mutar en sornbras. 
Pero las sombras pueden corromperse en cuerpos. 
A las sombras las perfora la ventana 
y 10s reflejos de'ldia sobre el espejo. 

--- -' r.-- . .Q-y,A : 

A las sombras se les suman 1os.dias 
El tiempo, la costumbre de tirar. 
Un letrero roju clavado en un vertice del escenario 



Nos advierte del peligro. 
Pero lo ocultan las luces, 
El Khan, 
El Klan, 
La Iluvia. 
Nuestras propias sombras desplazindose balinesas 
Sobre 10s rnuros+ 
Yo entonces record6 a rnis sombras 
Que Goya pinta de 10s hombres puros trazos, 
Que Goya pinta de las 
Sombras puras manchas. 
No sornos miis que trazos y rnanchas, le dije a 

I mis sombras, 
Porque Goya es uno de 10s Dioses rnayores 
De nuestra nueva mitologia, 
De nuestros nuevos ritos. 
Yo le record6 a mis sombras que Goya es un Dios 

3f . -  .;c .L. 

Sordo que pinta de fos..hombres 10s puros trazos, 
De las sombras 10s puros retorcimientos, 
Quemados negros lastrados, 
Como si un cuerpo hecho a trazos 
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Fuera Ia unica forma para el o j a  



La quinta del dios sordo 

Goya es un Dios sordo 
Que vive en una estancia de paredes desnudas, 
Blanqueadas con cal, 
En las que cuelga un museo de enfermedad y 6leo- 
Le dije a mis sombras: 
Goya es un Dios que no escucha, 
Por un mal congenito 
Adquirido en la infancia, le repeti a mis sombras, 
Por favor lean 10s letreros rojos 
Que cuelgan en 10s virtices del escenario. 
Pero mis sombras s6lu se desplazan 
Balinesas por 10s sbtanos, 10s anaqueles de 10s iibros, 
La fronda de 10s parques. 
Goya crea la enfermedad bajo el signo de Saturno, 
Le dije a mis sombras, no olviden que son mis siibditas, 
Que aunque cojo, manco y tuerto sigo siendo el Rey. 
Pero mis sombras no  padecen mis males, 
Tienen sus extremidades inmunes, 
d- a r * a  3on completas, negras, sigilosas, 
Mis sombras son panteras, 
Corazones enamorados, mis sombras, 
Y desoyen mi clamor, 
Mis advertencias cuando llueve y regresa el Agon 
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A mi alma, 



L .. 

Y el agua rebasa 10s limites del casco, 
De 10s ojos de buey de la Ciudad de Om, 
De 10s ojos que brillan en la noche, 
En la fronda, que quedaron ah; 
Brillando por la costumbre de brillar, 
Ocultos, aunque ya no saben para qui 
Ni para quikn. 



El  demiurgo 

Goya comenz6 haciendo tapices y termini5 mofiindose 
1 de la corte. 

Goya continuo pintando aquelarres y autos de fe 
1 y terrnino 

Bailando en ellos y condenado en sus grumos. 
Todo lo que nos ha hecho es producto de la sordera. 
'Tbdo lo que ha urdido es producto de la apasionada 

I '  c 

I imaginacion. 
No es que 10s Dioses Sean crueles, 
Su perversi6n es producto de la sordera. 
Su metistasis es producto de lo blanco de su quinta. 
Porque Goya vive en una quinta 
Con 10s mums pintados de blanco. 
Pint6 10s mums de blanco 
Porque queria que resplandecieran en ellos sus cuadros. 
Sus aquelarres y sus Autos de Fee 
Y por la sordera y la blancura enloqueci6. 
Tambiin por la vejez. 
Y por la visita que una noche le hizo Saturno. 
Saturno es otro Dios de nuestra ciudad. 
Aunque es un dios menor 
Como todo dios tiene su fortaleza y su poder 

I predestinado. 
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Por 10s muros blancos de su quinta 
que una noche lo visit6 Saturno, su Dios rival, 

Y por tanta muerte en Espaiia. 
Sobre todo por tanta muerte en el Mundo. 

L .  



La visita d e  Saturno 

Una noche name a mis sombras reunidas 
La visita de Saturno 
A Goya, nuestro Demiurgo. 
Debia narrar esa noche a mis sornbras 
Reunidas; la visita de Saturno a Goya, nuestro Demiurgo, 
Porque en todo relato hay ejemplo, hay saber subsurnido. 
Mis sombras reunidas junto a1 fuego 
Y al ne6n daban sombras 
Que multiplicaban las sombras en la fronda. 
No hay que olvidar que todo demiurgo es un artista- 
Tampoco hay que ofvidar 
Que Goya, nuestro Demiurgo, 
m i s  que Demiurgo es un artista. 
Un artista viejo y sordo 
Que sufre fuerte dolores de oido que lo acercan 
Paso a paso a locura. 
Goya estaba en su quinta, 
En su quinta que el mismo 
Hace llamar la Quinta del Sordo, 
Rodeado de sus paredes blancas 
Y sus coiigulos de Oleo colgando de las blancas paredes, 

-Kh 
- . -  

. I  
h. +' 

A;>'- .. , 

Unos coagulos 
Sumados a la r e k x a d  



De las blancas paredes que El hacia ilamar 
I Pinturas Negras. 

Aquelarres, luchas cuerpo a cuerpo en la soledad 
De 10s piimpanos y el barro, fusilados 
Tinieblas, tauromaquia, carnicerias, caprichos 
Y auros de fe. 
Todavia el lugar que ahora ocupa el &aturno 
Devorando a sus hiios. era albo corn0 un timpano 

I rugoso de calm 
Goya preparaba sus pinceles 
En ese silencio absoluto de 10s lavaderos chinos, 
Erne&-- silencio absoluto del aislamiento por agua 

1 en sus oidos. 
Tenia frente a si el caballete 
Y la tela en blanco, corno 10s mums, 
Cuando vi0 una sombra pequefia deambular 

I la blancura. 
Goya pens6 que era una de las sombras 
De la ciudad que se habia 
Inmiscuido en su bunker, la llamada Quinta del Sordo. 
Pero no tard6 en darse cuenta 
Que habia tras la sombra un cuerpo, 
Un cuerpo esmirriado y enjuto, 
Envuelto en un chambergo gris. 
Entonces Goya sup0 que era un Dim, 
Porque ya 10s hombres habian 
Desaparecido de la ciudad 
Y s6lo quedaban las sombras deambulando 
Por 10s intersticios de las callejuelas. 



Goya c o d a  un muslo de faisiin 

. -  
&.'> ' -9 Su ultima Pintura Negra. 

Quiero que me hagas un retrato, dijo entonces 

Saturno, a Goya, nuestro Demiurgo 3 

Que no lo oy6, porque nuestro 
Demiurgo es sordo, como todos ustedes bien lo saben. 
Goya ignor6 a Saturno, 
Porque tenia una idea fija ya formada 
En su enferma imaginacibn, 
Y Je pas6 el muslo de faisin que Ie rnoiestaba en su arte 
Y se pus0 a pintar. 
Saturno se ubic6 tras el lienzo, 
Como hacen todos 10s modelos 
E improviso un rictus teroz. 
Todo Dios debe parecer feroz. 
Goya mir6 a1 enano comiendo un muslo de faisiin. 
Pero nuestro Demiurgo 
No veia ya a un enano comiendo un mush  de faisiin, 
Sino a un gigante despiadado devorando a un nifio. 
Y no  pint6 la realidad -un enano comiendo un muslo 

1 de faisin- 
Sino su mente: un Dios cruel e insaciable devorando 
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1 a su hijo. 



Animula, vagula, blandufa 

Esta ciudad era como todas las ciudades. 
Construida con el material preciso, precioso: el om. 
Esta ciudad estaba emplazada desde la plaza que 

+ 

U I era su eje 
.T 

En torno a1 cual rotaban sus calks, aljib&;-,edificios, 
I parques, 

Bares, carruseles, estaciones, despedidas, abrazos, 
Babas, sangre, pasi6n y olvido. 
Y nuestra ciudad era de om. 
Hasta el dia inexplicable 
En que una sombra perdi6 su hombre. 
Como era rnediodia y la multitud arreciaba 
Bajo 10s aguaceros de abril, 
Nadie pudo ver que una sombra 
Habia perdido su hombre. 
Pero una sombra habia perdido su hombre 
Y vag6 desconcertada entre 
Las otras sombras que repetian 10s gestos rituales 
De sus cuerpos siameses. 
A1 comienzo la sombra estaba desconcertada, 
Pues no sabia 
C6mo articular rnovimientos coherentes, 
C6mo concebir movimientos 
Con Jestino, corn0 desasirse de la 16gica del cuerpo 
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Y abandonarse a1 Azar de ser sombra sin cuerpo 
Que alimente su meciinica de sombra. 
Toda sombra tiene SU meciinica, pero ignora 10s 

I rituales, 
Pero corn0 el azar es independiente, 
La sornbra abandonada se dej6 llevar por el Azar 
Y sus flujos y sus reflujos 
Y descubrib que el Azar es una forma de la Pasi6n. 
Liberada de la mecanica y abrazada a1 Azar, 
La sornbra salt6 y bail6 y corri6 
Y form6 rondas imaginarias 
Con las otras sombras atadas id la meciinica 
Y se h i m  sombra arlequin, 
Sombra polichinela, 
Sombra mimo, 
Sombra china, 
Sombra balinesa, 
Sombra de Nadie, 
S6lo de la vasta musiquilla del azarm 
Nunca nuestra sombra fue miis sombraa 
Nunca nuestra sombra habia sabido el goce de 

Nunca habia pasado una tarde asi, 
Hasta el crepiisculo, 

Sin cuerpo, sin mente, sin lastre, 

I io sombrio. 

Animula, vagula, blandzkla. 



Las metarnorfosis del azar 

Pero como las metamorfosis del azar 
Son incomprensibles para una sombra sin lastre, 
Corn0 la musiquilla del azar t i m e  arpegios 

I insospechados 

Para 10s oidos sin timpanos 
De una sombra sin cartilagos, 
Sin coraz6n ni sangre que lo irrigue, 
La sombra desasida divag6 hasta el exceso con el Azar 
Hasta dar de bruces con la encrucijada mortal 

1 del Destino: 
El buf6n CI el bautista de la ciudad, 
No se sabe ya bien qui& fue, 
Descubri6 a la sombra bailando el son del azar 
Entre 10s bulevares y las plazas, 
Enrollindose entre 10s 

Muslos rosas de las colegialas, 
Pantera incorp6rea enamorada de la piel. 
Y vino, corn0 viento de invierno inclemente el soplo, 
El soplo glacial de lo indebido, 
El soplo polar de la delaci6n. 
El torbellino que amaina lo prohibido. 
Y se hicieron 10s Autos de Fe: 
Goya, nuestro Demiurgo comenz6 
E n  su quinta, recluso del alma, 



A 
Y 

pintar P 

corno 
corno un poseso Autos de Fe y aquelarres 

10s Autos de Fe y 10s aquelarres 
Son caras de la misma luna tenebrosa, 
Aparecieron 10s conos blancos, 
Las capuchas inmisericordes, 
La plebe seiecta azuzada por el buf6n y el bautista, 
Por el almacenero y el sacristin, 
Por el Khan, 
Per el Saxofonista de Hamelin y el Bardo soberDio ? 

El que confunde poesia con poder, 
Y se encendieron las teas 
Y en el horizonte apareci6 un terrible tom 
Un pequefio tom, pero terrible, 
Sentado en la linea del horizonte, 
Con sus cuernos diabblicos y su aspecto pletbrico 

I de maidad. 
d a sombra, conmovedora y desesperada, 
Huy6, 
Huy6 hacia 10s margenes de la ciudad: 
Pera nadie escapa a1 Klan: 
Ataron 10s miembros del Klan a la sombra irredenta 
A1 poste mis  antiguo del alumbrado elictrico, 
Tendido en la Ciudad de Om 
Le echvon 
Las ml’seras 

la 
pl 

sabida, 
umas de pato salvaje 

Consumieron ese rescoldo deletiireo. 
Y como de estas cosas poco se sabe, 

Y las llamas 

Todos 
Lorno 

ignoraron la intensidad de algo 
analogia del dolor 



Emanando de su silbo de oscura serpiente cr6talo 
Hacia el tinte del cielo sin estrellas 
Que Goya pintaba apacible sobre torreones 

I incendiados 
Alla en su Bunker del Sordo, viejo y enfermo, 
Imaginando un desgarro fatal 
Donde la sangre fluyera con profusi6n. 
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Desaparkiones 

Fue cuando se declar6 el Estado de Sitio 
Que precede, 
Como el olor a rata en celo la torrnenta, 
La guerra. 
Goya, nuestro Demiurgo, solitario en su Quinta 

1 del 
Deambulando entre las blancas paredes 
Escupidas de sangre y barro 
Por su pincel cargado de rojo ardiente, 
Descubri6 que 10s cuerpos ,&X.W eran .+-&zi "' materia moldeable, 
A su regalada imaginacimi 

$$+*>d. ' 

Se podian ennegrecer, 
Como qui& 10s traza con carb6n piedra. 
Se 10s podia palidecer, 

Ennegrecidos, 
10s suburbios prenatales. 

Empalidecidos, 
Se les podia ver en esta orilla del Pacifico 
En sus Zonas ae Mala Muerte. 
Los torniquetes, 
T Las picanas, 
T Los potros, 
LOS garrones, 



Fueron ins P rumentos soniimbulos en nuestras 
1 calles vacias. 

Nuestros cuerpos y sus sombras se 9 

Tras las sirenas y la distancia, 
Amando tanto la noche por sus colores y sus forrnas: 
Y no nos volvian a encontrar, 
N o  10s volvian a encontrar. 
Nunca 10s volvieron a encontrar. 



Nadie nos ha visto 

Nadie ~ Q S  ha visto, 
Decian, mientras hacian lo que ies pintaba a1 6ieo 
La 
El 

P 

3 

ferviente imaginaci6n de Goya, 
Demiurgo, en su Quinta &l Silencio: 

Nadie nos ha visto, decia el buf6nw 
Nadie nos ha visto, decia el bautista. 
Nadie nos ha visto, decia el bardo cruel. 
Nadie nos ha visto, decia el usurpador de cadheres. 
Nadie nos ha visto, decia el Klan. 
Nadie nos ha visto, decia el Saxofonista de Hamelin. 
Nadie nos ha visto, decia el Usurero, 
Nadie nos ha visto, decia la mujer de la esquina. 
Nadie nos ha visto, decian, 
Mientras brindaban, a trazos, 
Oscuros, ocultos en las akantarillas 
Como ratas desmesuradas: 
Nadie nos ha visto, 
Nadie nos ha visto, 
Nadie nos ha visto; 
Pero no se fijaban c6mo sus sombras 
Se acrecentaban sobre 10s mums .a. < ..,, - , . s i r ~ ~ l . . a ~ s ,  
Cbmo sus sombras comenzaban a fulgurar' 
Como jamiis una sombra 
Pudiese fulgurar mis  que un cuerpo, 



Como si las mismas sombras 
Corearan a sus cuerpos enardecidos: 
Nadie nos ha visto 
Nadie nus ha visto 
Nadie. 



El  coloso entre la%-:-bes . w  1- -.. I- - 

Se habia desatado la guerra 
En la mente resquebrajada de Goya, 
Nuestro Demiurgo sordo 
Como una tapia, sordo corn0 ios blancos mums 

I de su quinta, 
Y el p i n k o  him de la luna un rictus rojo en el cielo, 
Y el piinico creci6 
Como un Coloso inrnisericorde y barbado, 
Sobre 10s Pirineos o 10s Andes, 
Como si las rnaravillosas nubes 
Dejaran de ser las maravillosas nubes 
Tornindose en las tremendas nubes. 
Y las nubes dejaron de ser nubes 
Y fueron el Coloso desnudo inclinado sobre nuestra 
Ciudad de Om, un Dim, otro mis, 
Creado por la imaginaci6n de Goya, 
Nuestro Demiuxgo sordo, viejo, enfermo 
Y agobiado por el Tiempo, 
Por el tiempo de 10s aquelarres, 
Por el tiempo de 10s Autos de Fe, 
Por el tiempo de 10s fusilamientos de la Moncloa, 
Decretados por el Khan, 
El peor barrio de nuestra Ciudad de Oro: 
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En la Moncloa estaban las casas de putas, 
p :,q -s-, 



En la Moncloa estaban las prisiones secretas, 
En la Moncloa estaba la guarida del gusano blanco, 
En la Moncloa se vaciaban !os ductos del petr6leo 
De la desolacibn de las sombras, 
Que eran desgarros corn0 algodones negros, 
Que eran pesadillas fetidas a humus iureo, 
Que eran el negso del firmamento sin estrellas, 
La ausencia de Dim, 
La ausencia de Demonio; 
S610 el Khan, y sus secuaces del Klan 
Con sus perros corsos, 
Sus mastines azuzados tras noches 
De sangre gimiendo sus halalies a lo lejos, 
Con sus perros de Pavlov, sus putos perros estalinistas 
Echando espumarajos de sangre humeante 
Por sus belfos acorazados, dispuestos a la caceria, 
Que todo mis parecia una caceria ritual que una guerra, 
Con monteros en lugar de soldados 
Y cerdos, liebres y venados, 
Mis que enemigos feroces cruentos 
Y dignos rivales de la sangre. 
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El  coloso entre las nubes I1 

Lo que a1 comienzo parecian monstruosas 
Configuraciones de las nubes 
Antes de la torrnenta, 
Inm6vil sobre su eje imaginario, 
Fue tornando la forma del Coloso, 
Un Coloso que anunciaba 

%!$4 rs I-> .. 

Todo el agobio del presagio para 10s horiibres, 
(Todo transcurria en la imaginaci6n de Goya) 
Un gigante abrupto 
Que era del mismo material 
De las nubes y la tormenta, 
(Todo transcurria en la irnaginacion de nuestro 

I I Derniurgo 
vrep y sordo) 
Un gigante abandonado de Dim y del Diablo, 
(Todo transcurria en 10s repliegues 
De la irnaginacion de nuestro 
Demiurgo artista enfebrecido, 
Recluido en su quinta de mums albos) 
Un gigante abstruso que no  era miis que la rnuerte 

1 de Dim, 
Que no era otra cosa 
El gigante del Agon, 

que la agonia del Diablo, 

El nuevo Dios que se empinaba sobre nuestras Iestas 



Curonadas de muirdago y espinos 
Entre las casas de putas de la Mondoa, 
Obligados a s aquelarres, 
Ya que 10s a el hnico rito posible, 
La iinica forma de resistencia nocturna y tribal, 
A 10s inmisericordes autos de fe 
Auspiciados por el Gran Guardaciudades, el Khan, 
Y sus cacerias y perms de Pavlov 
Babeando sangre por todos 10s intersticios de nuestra 
Ciudad de Oro. 



Fenomenologia del mal 

Corno siempre cuando amanece el Mal, 
El mundo se habia hecho intersticial: 
Nada fulguraba en las superficies, 
Las superficies no eran mas que metaroras geometricas, 

. -  - n/iesCrims . - -  . 'i 

Donde la 
Donde l a  

Sobre los 

4 nacabables 
apariencia se nutria del desierto, 
fronda estaba pintada a1 6Ieo 

1 a .1 P- 

muros de 10s editicms, 
Donde 10s edificios transitaban del or0 fragante 

I a la piedra triigica, 
Donde husmeaban 10s perros sangrientos de Pavlov 
Bu 
Ur 

sca os condicion ados refl lelos 
:w; 

didos por la necesidad y el miedo, 
Donde campeaban 10s rnonteros del Klan, 
Puteando, maldiciendo- 
Con sus Whoopers grasientos en una gama 
Y 10s Winchester humeantes metilicos fiilicos 
En la otra; 
La rnuerte de Dim era una tragedia . I  para la 

- .  
' .'? 

I imagination 

La muerte del Diablo era una tragedia para la 
1 imaginacmn, 

Una negaci6n de 10s puntos cardinales conocidos: 
El Bien y el Mal, 



La 
En 

L6gica y la Esdtica, 
nuestra Ciudad de Oro que comenzaba a mutar, 

A recogerse a si misma en sus intersticios 
Como si sus intersticios fuesen las fisuras tectbnicas 

r #  

Que comunican sin mediaclon sin aviso de trinsito 
A 10s lupanares del Infierno, 
A 10s lupanares de la mente de Goya, nuestro Demiurgo, 
Que jamis pint6 el om, 
Enamorado a muerte de la tauromaquia y la guerra, 
De 10s caprichos i 10s autos de fe, 
Lejano, entre sus extensos muros albicantes 
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Dando siempre la rnisma hora sorda. 



m a guerra mental 

Con el tiempo de la guerra mental de Goya, 
Nuestro Demiurgo pintor, 
Se les fue ennegreciendo la came a nuestras mujeres, 
Piltrafeindoseies el cuerpo 
Con el trabajo enajenado y el cornercio carnal: 
Habian liegado califas, 
Dictadores, zombies, emperadores, 
Vampiros y miserables freaks de toda laya 
Con sus falos relucientes 
De esrneraldas como cornucopias electrbnicas 

I y fluorescentes 
A tirgrselas 
Por un dob lh  del Che, por un biliete de Marti, 

<--a*. 

Del Banco Internacional del Placer sin Objeto: 
s-3 

Con el tiempo de tirar asi, 13errumbandoseles el cuerpo, 
Pasando de nifias a brujas 
Sin mediacih del viejo Demonio, 
De abrir a d6lar de Cipango 
Las piernas Moncloa muros adentro sin orgasmo; 
Pero el Khan dijo que nuestra Ciudad de Oro 
Era paliidica, que por eso. 
Que nos devorabamos con la mirada, 
De reojo, pero nos devoribarnos con la mirada, 



Que por eso. 
Pero era Saturno, nuestro viejo padre, 
El unico que devoraba aqui, 

En ia Ciudad de Oro, 
Circunvalaciones perdidas 
En 10s hemi&rios . .  - - blancos de la quinta sorda 
De la mente salpicada de pintura sangrienta 

' -a . I .  .I 

De la imaginacih perturbada 
De Goya, nuestro triste Demiurgo. 
Y asi, a nuestxas mujeres, 
Se les fue haciendo sal, brea, liquen el cuero; 
Pero el Khan decia que nuestra Ciudad de Oro 

1 era ahora paludica, 
En pie de guerra, insurrecta, que por eso. 
Que Eramos incestuosos, 
Que tiribamos con nuestras sombras 
Eyaculando en Io incorpiireo, que por eso, 
Que nos devorabamos con la mirada, de reojo, 

Que nuestros cuerpos estaban apenas 
Hechos a trams, a trazas, 
Que Eramos notas a1 margen, 
Aforismos de un demente, 

. T  a .  # postillas luniiticas, 
r; - . .' . - .  

, :b, :&F .. 
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U n a  escritura inacabada, incongruente, que por eso. 
Que estiibamos hechos 
A manchones de pintura 
Que era corn0 sangre y como barro, 
Que por e s a  



Que nos devorabamos con la mirada, de reojo, 
I que por eso, 

Pero en nuestra Ciudad de Om 
S6lu podia mirarse de reojo, 
Sblo de reojo, 
Qui duda cabe. 



Hilachas 

Que duda c a x  que seamos costurones, 
Apos t illas, 
Trazas deshilachadas de pensarniento 
Y manchones sobre un lienzo que evidencia 

Si nuestro Derniurgo esti viejo y enfermo, 
Encerrado en una quinta de mums blancos 
Dando siempre la misma hora 
En la sordera total. 

I el temblor del pincel, 
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La rebeli6n de las sombras 

Para escapar de tanto golpe dado a 10s cuerpos, 
Las sombras decidieron rebelarse: 
En memoria de la sombra linchada, 
Todas las sombras de la Ciudad de Om 
Decidieron revelarse. 
Entonces aparecieron las sombras, 
Desligadas de 10s cuerpos 
De 10s muertos que habian sido sus duefios, 
Desaparecieron definitivamente de las vidas 
De 10s que habian sido sus dueiios, 
Independizaron sus gestos de 10s gestos de 

I sus cluenos, 
Instalaron una nueva casa de putas en la Moncba, 
Una casa de putas de luces estroboscijpicas negras 
S6lo iluminada por las luciirnagas 
De la fronda del Khan, 
Hades Boite, se liamaba este prostibulo de las 

I sombras, 
Tomaban leche negra con aguardiente de murtillas 

I negras, 
Se escuchaba a la Billie Holliday, 
Otra sombra entre las sombras, 
Cantando hora a hora, 
Minuto a minuto, 
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Segundo a segundo, 
Strarzge Fn tit 
Y colgaron 10s frutos extraiios de sus abandonados 

I cuerpos, 
Rojos sanguinolentos desollados 
Como viejos trajes azumagados por el tedio del usu 
En el bosque que rodeaba la casa de putas de las 

I sombras, 

Y 10s clientes borrachos de leche negra 
Con aguardiente de murtillas negras 
Trataban de abrazarlas corn0 Odiseo a su madre 

I rnuerta, 
Pero se les escapaban de 10s brazos 
Como sombras inasibles que eran, 



Strange Fruit 

Una de esas noches de calma chicha 
En el mar tortuoso de la guerra 
Camink entre las ruinas geomitricas 
De nuestra vieja Ciudad de Oro. 
El panorama era trozo desgajado 
De una tela de la mente 
De Fernando de Goya y Lucientes, 
Nuestro Demiurgo desamparado, 
Como siempre a lo lejos de su quinta de silencio 

I albicante, 
Detenido en la misma hora. 
Sobre las calles habia cadiheres, 
Muchos cadiheres amontonadus como 
Moscas en la  miel de sus sangres, 
Cadiheres enrevesados e inocentes, 
Como todos 10s que ya han rnuerto; 
Peru incongruentes sin sus sombras. 
Solo como moscas en la miel de su sangre pero 

I sin sombras, 
Porque sus sombras deambulaban entre 10s 

I muertos abandonados, 
Oscureciendo el panorama ya agostado 

Con sus figuras de Otro Mundo. 
Junto a 10s muertos, entre sus manos y cuerpos, 



A ia vzolas y guitarras, 
Las guitarras y las violas 

Que 10s habian acompafiado hasta sus. . ~ . U X - . ~ .  4 .  -. I-  . .  .- _I I  .& . a .  - 

Nuestra Ciudad r, de m,:-S?:~?! Oro - T iba, lentamente, 
MU 

' - A. - # , I  .r C2' 

Perdiendo su natural m'; fulgm,!' 
- -  

El fulgor del omI 
:'r ' 

El bruiiido limpiao del 6ureo 
Metal de las descascaradas fachadas. 
Era indudable que la Ciudad de Oro transitaba 
De la Edad de Om a la Edad de Hierro, 
A la Edad de la Sombra, 
En medio del paisaje desolado y en lo alto, 
Entre las n&s donde habia aparecido el gigante 

I de la guerra, 

Habia ahora un bajel, 
Pero no era un bajel real, 
Como todo lo que emergia 

[ c {PT c .  I enfierecido, 
. .  

De la imaginacibn sorda de nuestro Demiurgo, Goya; 
+ /  Parecia un sueiio, una aparicion, otra mas, un deseo, 

Su mascaron parecia una hgura humana, 
Podria ser el Khan, 
0 un atisbo de Dios o del Demonio, 

' b  %E 

Ya DOCO se notaba ki*diferencia 

:-,$ .'a , +'. 

Crey6 que ahcinaba cuando apareci6 



Entre 10s cuerpos de 10s fusilados 
En la desoiacih del barrio la Moncloa 
El Hades Boite, simbolo de la rebeli6n de las sombras; 
Dentro todo era lo negro, lo abismal, 
S6lo las luciirnagas de la fronda iluminaban tenue 

I lo vago, 

Lo informe, lo disf6rico. 
Bebi leche negra con aguardiente de murtillas negras 
Hasta el delirium tremens: 
Billie Holliday, la zombie, cantaba, 
Minuto a minuto, 
Segundo a segundo, 
Strange Fruit, 
Entre 10s cuerpos desollados que colgaban de las vigas, 
Rojos, goteantes, 
Como candelabrus de came 
Destellando Iugubres en la Hades Boite. 
La casa de la risa de las sombras. 



Perro semihundido 

Algo de om viejo hay en la totalidad de la superficie 
Como un pergamino de antiguas civilizaciones 

I destinadas a 
Retomar sus conceptos de razbn, de alegoria, 

I de horror, 
De disipar viejas formas de erotismo de sus cuerpos 
Ya rnuy esmerilados por el fulgor de su lujo 
o 10s andrajos de la miseria. 
Esa rniseria es la que relumbra 
En la superficie de esta lgmina de om viejo, 
Ese om traido en 10s galeones cada abril, 
(lo iinico que queda de la edad de om, de nuestra 

I edad de om) 
Abril a abril, esa crueldad.gue _. nos recuerda el rnes 
Que agosta el cielo afiil por el comienzo del otoiio, 
Aunque sea d o  en las alegorias o 10s suefios. 
Esa rniseria color om viejo transportado 
Por la superficie inmutable de 10s mares, 
Lejanos del lujo de 10s barrios perifkricos, 
De nuestra Ciudad de Om 
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0 de las putas del centro, Hades Bar rojo y deo ,  
Que nuestro Demiurgo no pus0 sobre esta tela, 
Donde el tram, en apariencia homogineo, 
Es un constante triinsito de materia en materia, 



Del or0 viejo ae 10s galeones de abril a 
Una superficie amorfa e indeterminada 
Como 10s rnuros de las prisiones abandonadas 
A1 fin de la guerra, 
Y el barro, lo que hay a1 final del rectingulo 
Debe ser el barro primordial o el barro 
Que ha traido un aguacero este otofio petrificado; 
Pero Zpor qui la cabeza del perro, 
Por qui la cabeza del perm mirando un punto 
Donde no puede haber otra cosa 
Que el embri6n de una nueva forma de horror 
0 de vacio? 
Quk otra cosa que el vacio mis  all6 de la kimina 
De viejo om 
Pueden ver esos ojos del perro semihundido, 
Vean 10s ojos del perro, 
Vean 10s ojos corn0 pepitas de om bruiiido, 
Vean las ojeras del perro, 
Sus pupilas, 
La expresibn que no es miedo 
Porque no podemos definir corn0 miedo una expresi6n 

Pero que no habita ninguna realidad. 



El conjuro 

Mirar hacia el conjuro 
Es mirar infinitamente la impureza 
Que desciende desde las sombras amalgamadas 
Donde todo Ginesis es la oscuridad 
Que se desfleca en biihos y una criatura 
Que no puede ser ingel o demonio 
Que no puede ser otra cosa fuera de ella misma 
Que no puede ser nombrada sino como la cosa 

. -  

La 
I que es 

cosa gestada en el utero de la mente de Goya, 
Nuestro Uemiurgo, 
Y el espectral crepusculo 
No sabemos si del dia o de la noche 
Que abigarmlos # mums grises de la ciudad y un 

I tramo de rio, 
Estan ahi, prirnero, por el estar ahi, 
Y ~610, aparentemente, para que miremos, infinita, 
La impureza, 
Las cuatro desgracias de las sombras y sus sayales negros 
Enmascaradas de monstruosidad, 
Pero una monstruosidad que va si510 un poco mis alli 
de lo humano 
Coronado por 10s buhos y el cesto de 10s fetos 
Q p  ue udieron ser 10s hiroes redentores. * 3B=-g-*,T 

& 
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Los nifios testarnentarios arrojados a1 curso del 
I rio de ceniza, 

Solo han sido rescatados por las sombras 
1 enrnascaradas de came 

0 cera, puro pincel ae nuestro Demiurgo, 
Que reafirma asi la piedad que subyace a1 Conjuro 
Como una vieja de sayal del mismo om viejo 
De 10s galeones de abril 
Que se inclina con todo el peso de la piedad 
Sobre el iinico gesto de vida de este panorama 

I impuro: 
La raz6n perdida que entrelaza sus dedos y 10s 

I funde 
Sobre el limite de la rodilla desnuda y el camis6n 

1 ' blanco 
De la genuflexibn de la locura, 
Que enferma a1 ojo para siempre 
Bajo el rictus seminal de la medialuna. 

. .I 



Los fusilamientos en la montaha 
del Principe Pi0 

Abrir 10s brazos en la sefial de la cruz 
No es un gesto simbblico ante la muerte 
Sino la unica manera de entrar en ella con 10s ojos 

Mirando cara a cara a1 grumoso pelot6n de fusileros 
Abrir 10s brazos en la sefial de la cruz, 
Seiial que ha borrado las tenues fronteras de una 

I abiertos 

I sola Fe 
Para adentrarse en toda accih, 
En la inmovilidad o a cien por hora, 
Ya, no importa la velocidad o el gesto petrificado 

I pero latiente, 
bi 41 A 1p 

- 5 3  - .  Es la iinica manera de hacer que eFpeiot6n grumoso 
De la muerte 
Baje la cabeza unificada por 10s uniforrnes andrajosos 
Fitidos a desgracia, 
Aunque la descarga sea inevitable, 
Ya no se trata de evitar la descarga inevitable 
En cualquier &dad que fue construida de om 
Pero que fue derrumbindose hacia el hierro, la cal 

I y el barro; 
El otro gesto, el gesto de empufiar las manos 
Y rnirar en la fria noche la pintura roja que sabemos 



Repr es enta 
miis 

la sangre, aunque no sea san 
terrible representacion de la sdhgre, 

Muestra el limite de la raz6n donde no  puede 
f penetrar la muerte, 

La apelacitin a1 

Que amenaza o 
I 

bjetos 
del loco, 

d b inanimados sin respuesta, 
El gesto demente del pugii que iucha con su sornbra- 
De Kaspar Hauser aullando a la luna, 
De imprecar una 
c C u a l  de 10s dos 

sibana gris colgando en la azotea; 

gestos es el mas propiclo 
8 1 1 I II Para entra navegando ba)o el agua a la rnuerte 

Con 10s ojos abiertos, 
Enrojecidos por la sal de ese ociano insondable? 
No es que desprecie 10s brazos abiertos en seiial 

I de la cruz, 
Ni la camisa blanca eternamente brillando 
En el lienzo del Demiurgo sombrio, 
Pero el gesto del loco es la gesta 
De una multitud de hombres y rnujeres sin 

I sus hombres, 
En la soledad de las celdas de los baldios, 
La incomprensih del cielo en su oscura indiferencia 
Pintada de negro, lo primero, el contraste, 
La ablucih de-esas ., .. ,& sombras que obstruyen el deseo, 
El chancro I a1 c-entro del capullo de la rosa, 
Que, ahora, se ha desflecado sobre el barro como 

- 7  . 
- b, 

I representacion 
De la sangre, de rodas las sangres 
Que debian estar dentro de 10s cuerpos ahora lividos, 



Y no ahi, en el barro sucio que la absorbe 
I lentamente, 

En un gesto yermo de un cuadrante del planeta, 
Ya no volverii a ser rosa ese rojo, 
Ni germinarin jardines, casas, chopos, puentes, tejados, 
Sobre ese terreno condenado, 
Ese tramo de tierra donde alguien ha rnuerto en suplicio; 
Frente a todo este panorama, 
e .A qui exigir que abras 10s ojos y mires de fijo a 

I tus verdugos? 
Yo estoy para siernpre en el gesto abstruso a la 

I mirada del loco, 
Porque -.-- - - -  - - .  - . es incongruente, es absolutamente 

I +  

I incongruente, 
Y ejerce esa apariencia de desleirse de la raz6n 
Y arrojarse a la regi6n donde imprecar a un 

I P *  1 1 m 

I pajaro a 10 lejos, 
Distante, ajeno, inventando en ese piijaro 
Un vitral alado y multicolor rompiendo la 

I perfeccibn de la Nada, 
1 a incongruencia frente a la incongruencia, 
Aunque aParentemente monstruoso, 
Es corn0 un solo de sax0 frente a1 mar, 
Un solo de saxo del Saxofonista de Hamelin, 
La respiraci6n necha musica ante el incomprensible 

1 movimiento 
Del cdeaje 



Una angustiada cabeza de perro 

Volvaqos ' 4 -  . a1 perro semihundido, 
. .1. I 'Y 
I J : ' ., I;.. 

-.< - *  ' A  

Yo habia visto antes a ese perro, 
... . ' . I , ., %?& -M 

Yo habia acariciado s&+Zlaje pardo 
Cuando era un tigre, un leopardo, un leiin, 
Y lo vi alejarse por 10s adoquines dorados de nuestra 

I ciudad 
Hecha de om 
Para desiumbrar a1 forastero con la riqueza, 
Para seducir..a, .-:a* las muchachas germinales. 

mm 

Ese perm que intenta -lo sabemos previamente- 
Asomar un instante mis  la cabeza del om o barro 

1 que lo rodea 
De aqui a la eternidad, 
Antes de asfixiarse definitivamente 
En las puertas mohosas de la aldea 
El dia del crepusculo de s o l  
Que provoca ese relumbrar manso, agbnico, 
Esa refracciiin del Vacio, 
A1 que ahora el perro va, sin noci6n del Destino, 
Sin noci6n de la Eternidad, 
Sin noc ih ,  siquiera, del Especticula 



El entierro de la sardina 

Las sombras entierran la sardina en el Hades Bar. 
Dan risas las sombras enmascaradas, 
Pero bajo cada mascara y su rictus se oculta 

I un pecado. 
El pecado de las sombras es haber abandonado 

I sus cuerpos, 
corn0 un sastre el viejo traje mal cortado. 
Pobres sombras. 
Bailernos con ellas. 
Lo exige nuestro palido y viejo Demiurgo. 
Cuidado. 
Si no bailamos con las sombras 
Nos echari a Saturno. 
Y Saturno, tu sabes desde chico, 
#- + k r  

3e come a ~ O S  ninos* 
Es corn0 Freddy, Freddy Krueger, el Hombre del Saco, 

I Michael Maier 
- - .  

w i? . - -p+. r ,  . -  o Bond, mi nombre es James . _ _  .. T .. . - .  Bond - .  - * :  ... 
Se 10s come crudos, 
Por eso las sombras usan miiscaras de cera y bailan 

.. . '-;I - !. . .' <:,- 
:. C .  

-.c ' F i n  I 

I baIinesas 
Sobre 10s muros del cementerio. 
Porque el Hades Boite no es miis que la entrada 

I a la huesera. 



Y ahora las sombras est6n borrachas, 
Estan borrachas con leche cortada 
Con aguardiente de murtillas negras. 
Y se cornen a 10s nifios reci6n nacidos, 
Porque ahora 10s niiios nacen sin sombra. 
Mutan y mutan sobre ef3mi4?iejo de las baldosas 
Y nacen sin sombra. Por eso las sombras les 

1 beben la sangre, 
Haciindoles una incisi6n en sus tiernos cuellos 
Con sus afiladas ufias negras. 
Y les echan leche cortada con aguardiente de 

I murtillas negras 
En la herida para que les haga efecto. Para 

I quitarse la Angustia. 
Y siempre, la Billie Holiday balando Strange Fruit. 
Esos nifios son como extrafias frutas. 
Como las frutas desolladas de la cancih.  
Asi son las noches en el Hades Boite cuando 

I entierran la sardina. 
Cuando a la luna llena se le cae 
Un poco de polvo de su calva de plata sobre la tierram 



El  saxofonista de Hamelin conduce 
a las sombras fuera de la Ciudad de Oro 

Fue enronces cuando el Khan se pus0 a chillar 
Corno chillan 
Se ponian 10s 

10s vampiros acorralados. 
pelos de punta. Daba escalofrio. 

La luna comenz6 a chorrear aceite de plata, 
Una veturninosa alquimia producian 
10s chillidos del vampiro acorralado. 
Fue cuando el Saxofonista de Hamelin. 
El Saxofonista de Hamelin pidi6 treinta denarios de oxo 

para dar con Ias sombras, 
El Saxofonista de Hamelin pidi6 treinta denarios de or0 
para darks dum a las sombras. 
Habia miedo a que se derr-itieran las baldosas 

I doradas de la ciudad. 

I sombras de came. 
Sombras con sistema sanguine0 y esqueleto, 
Sombras con corazones y mentes apestosas. 
Seior, Seiior, qu6 podemos hacer, decian las madres, 
Las futuras rnadres, 
Tenernos suefios horribles, 
soiarnos que parimos sin dolor, 



sciiamos que parimos sombras de carne, 
Que parimos perms llenos de magulladuras 
Que cortan el cord6n umbilical con sus propios dientes 
Y despuis nos destrozan a dentelladas, 
a nosotras, madres, uteros y perras. 
Pero el Ip, . Khan . .  P - 8  chillaba y chillaba 
como un vampiro acorralado. 
Entonces el Seiior le pag6 10s treinta denarios de or0 
A1 dudoso Saxofonista de Hamelin, 
Que parti6 esa rnadrugada blanca corn0 leche cortada 
Hacia la colina donde brillaba negro el Hades Boite 
Y mezcl6 el aguardiente de murtillas negras con 

1 agua bendita 
Y se sac6 una cruz de abajo de la sotana. 
Entonces las sombras dejaron de bailar, 
Entonces la Billie Holliday dej6 de balar 
Y se convirti6 en una oveja negra que comenz6 

I a clonar 
Puercos negros que se despeiiaron por la colina 

I del Hades Boite 
Hacia el siempre proceloso Mar Muerto de 

I Sudam6rica. 
Dolly, Dolly, gemian las sombras abandonadas de 

I su Diosa Mayor. 

+ I su migico saxo, 
Muy free, tocaba el Saxofonista de Hamelin, 
Assensiort de John d- Atrane,  

soplaba desenfrenado el Saxofonista de Hamelin, 



Y sac6 e1 Saxofonista de Hamelin otro crucif i jo 
1 de abajo de su sotana. 

Y entonces las sombras cornenzaron a girar sobre 
I su eje 

En una rotaci6n del diablo, 
Y fas sombras cornenzaron a dar sombras sobre 

1 10s mums, 
Y estas sombras producidas por las sombras, 
daban otras sombras, otras sombras miis sobre 

I las sombras, 
A su vez, y esto a1 ritmo del Saxofonista de Hamelin, 
Y cuando sac6 el tercer crucifijo de abajo de su sotana 
Las sombras comemaron a tefiirse de colores, 
Mientras doblaban m a s  campanas, 
No sabemos bien desde dbnde, 
Pues 10s campanarios de nuestra Ciudad de Om 
Habian sido saqueados durante la ultima guerra: 
Primer0 fueron las sombras verdes, 
Despuks, las sombras rojas, 
Despuis, las sombras azules 
Finalmente, las maravillosas sombras magentas: 
A1 verse teiiidas de pestilentes colores las sombras se 
Pusieron a gemir: 
-Toea miis -le rogaban a1 Saxofonista de Hamelin 
Porque su Diosa Mayor, la Billie Holliday 

I habia muerto 
De sobredosis de Angustia. 
Y entonces el Saxofonista de Hamelin sigui6 

I soplando Assension, 



Cada vez mis  free, rnuy free y sin moverse 
I del templo profanado 

Se fue hac.k . -  la Moncloa, el Chinatown de nuestra 
I Ciudad de Om, 

Con las sombras en procesi6n. 
El Saxofonista de Hamelin espantaba a 10s curiosos 
Con agua bendita 
Y azotaba con ramos de ortigas 
A las sombras multicolores en su lacerada procesi6n. 
El final de este triste cuento lo sabemos todos 
En la Ciudad de Om, ya es parte de nuestro 

1 pornogriifico folclor: 
Las sombras mutaron en virgenes desnudas 
Y a1 descubrir su desnudez en el teatro 
Se arrojaron de verguenza aesde el acantilado a1 mar. 
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El  fin de la guerra en la Ciudad de Oro 

Los materiales desechables jamas se unen a la tierra: 
Van llenando 10s espacios donde 10s arrojan 
Hasta rebasar 10s limites naturales 

E impedir el crec@iento 1. . I  ;:+ . - A  - nw . I  

de 10s vegetales. 
Y noche a noche escuchiibamos desaparecer 

* '. =.'J* * .: . 

Las sombras consumadas en 10s huecos dorados 
I de 10s baldios 

De nuestra Ciudad de Oro. 
Era fiicil perderse por 10s corredores de la noche. 
La licantropia existe en nuestra Ciudad de Oroe 
N o  es suceso extraordinarb 
Las mutaciones en esta ciudad Sudamericana. 
En el desierto rojo de la calk. 
En 10s tristes bares del amanecerm 
En las mazmorras subcutineas. 
En la colina umbria del Hades Boite, 
En la Angustia de nuestra Diosa Mayor, 
Billie Holiday, la zombie, cantando Strange Fruit 

una 
10s 

Pa 
ext 

rte+ 
rafios frutos 

I desde 

desollados, 
Rojos, 
Goteantes, 



Que cuelgan de 10s tilos de la plaza de nuestra 
I Ciudad de Oro, 

Derrumbindose paso Fqm - urn- %paso hacia el cuero. 
- > .  4 - 

La distancia en nuestr6T pasillos de noche 
No se mide por leguas o por millas, 
Cumo la distancia del mar o 10s llanos, 
Sino por 10s espacios de ausencia 
Que van dejando las sombras de 10s 
Cuerpos consumados en la oscuridad del aire. 



La lechera de Burdeos 
(El destierro) 

Despuis de la guerra vienen 10s destierros. 
Edipo Ulises Juntacadiveres. 
A Francisco de Goya y Lucientes, 
Nuestro Derniurgo de las sombras 
Lo desterraron en Burdeos. 
No sabemos d6nde queda esa ciudad lejana, 
Porque la distancia marca todo destierro, donde, 

I el desterrado, 
Pobre, se asorna a la costa reiterada tarde a tarde 
A mirar el horizonte alucinando 
Un monticulo dorado que se le antoja su perdida 

I patria. 
Se vuelven hasta tal nunto sus materias 
Que recorre por 10s pasillos de su mente las calles 

I perdidas 
; ~ r # . .  . 

I 7 ' .  ?!+-+ - - . . V  L . 

De su vieja ciudad, que por eso slempre llamarii 
La Ciudad de Ora 
Y las gotas de sangre en 10s muros, en 10s alfkares, 
En 10s limpiaparabrisas de 10s autos abandonados9 
Se le ocurren las gotas de rocio a1 amanecer en las 

I siempre 
Inefables infaltabfes rosas a1 recuerdo. 
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Despuis de ensofiar tantos horrores, rnonstruos 
1 y caprichos, 

Nuestro Demiurgo de las sombras 
Pint6 La lechera de Burdeos, 
Y esa mujer pobre y eDifinica 
Inclinada en el limite de la sombra y la luz, 
Deteniendo para siempre con su cuerpo tranquil0 

I y pensativo 
El fugaz instante del creplisculo 
Fue como un suefio tranquil0 despuks de una noche 
Ag itada de pesadillas, 
Aunque no sabemos si en alguno de sus trams 
Se oculta, como una vuelta de torniquete, un 

I cuerno de tom, 
Una pezuiia de slicubo, 
Un buho del suefio de la raz6n. 
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PERO NING~JN LETRERO ROJO 

CLAVADO EN UN V~RTICE DEL MUSEO DEL PRADO 

SE LO ADVIERTE AL ESPECTADOR 
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9. a 
Y - n h d  I a- Pore &s sombras Ies beben la sangre, 

Un poco de polvo de su caiva de plata sobre la tierra. 




