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JUEVES 2 1/5/87

Sentado 01 bordeo a k:J orillo
con los rodillo, juntos
y 105 pies s.eporodos, de un s¡11ón
de una »llo,
de un banco de mimbre o de piedra o de modero

Así es como vivo,
así es como he pasado .40
o los primeros AO años de mi vida.
Con el cuaderno éste sobre los rodillos escribiendo.

Es lamentable posarse tonto tiempo nervioso,
lonto tiempo sin sentarse cómodamente,
sin echarse hacia otrós ,
sin mirar con un poco de colmo y gordura lo vide .
y con un poco más de temperatura .

[No quiero ~uir sorbiendo lo vida
por el tuboamarillode mi Rocuro
friolento y temeroso!

Yo debo recostarme y echanne poro olró, y
transformarme aunque más no leO por un día
en uno wuonct<no y mullida alfombro donde
pvedo tendene desnuda y cominar mi doloroso
h«mana mayor al menos.

Pero debo dejor de $oef'Ilanne en sillos RcKos y
de esto manero inewble y amarilla y cx:eitoso y
sucio poro mi mismo.

iEs vida ,blof
-tMc1vef" mi trasero hacia otrás2
-¡!Sentonne bienf
-tNo recostarmef
-¡No doblar lo espalda'
-2No dormirme'

iy hasta cuóndo duraró!
¡Hasta cuándo lo delgadez y lo formo fino y quebradizo

que iube haslo el cielo de lo pieza?
tHosto cuóndo el viento que chupo desde adentro?
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E50 ventolera que chupa desde adentro del hue!oO
he viento que no~ hunde lo piel como si el

músculo y lo come fueron una solo garganta seco ,
uno sola cañado que chupo.r.chupa y nosdreno con
su Dire $8(0 bcce el centro Ibrozo,
hacia elcentro del cuerpo.

¡OvécOrtKJnCio esle tintar WlI"ltodo 01 borde
Frio de uno MCioKJ y vienesa ,illo!

jOui cansancio es el cuerpo reducido Q 'U griklflo
y medular quebrodezl

¡Cuerpo hecho de palabros de letra, de imprenta
en los que las trazos aumenton su oKuridod o lo
dejan des'IOnecer hasto fundirse cosi con la sediento
'ierro p0t050 del cutis de lo hoja de pcpel!

Nadie ha encerado nado.
Nadie ha puesto nodo sobre nodo,

ninguno piedra
ningún objeto
ninguna radio
ninguna meso ,

Todo MI ha ladeado suavemente,
un poco al sesgo y diagonal sobre su compañero
liew de ollado.
como uno ruma de libros de loque nos quedará
oóIo 01 lomo,
como lo columna vertebro! de un pescado,
como.llamo de lota de un archivador
o sino eriazo oxidado.
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VIERNES 10/1/86

Un dolor de cabeza. Vuelve cuando lo nombro y vuelve
Pegado al techo del cróneo. Yme cccste. Los brOZO!

brgos y desnudos me dieron frío. WIe cubrí con lo
frazada pinada, limpia, dobkJdiza y celeste. Ven o

donnir conmigo. en el sueño amigablemente lo invitaba
Se trotaba de abandonar k:. eJlosperociÓl"l de mi ca bezo ,

de mi cr éree, de mi cerebro de piedra . Se había producido
por hombre un corredor Q los lodos por el que silva
y soplo un viento helado enfriando hasta el dolor

y el fierro de los muros gastados del pcscdiec . Ero
un ascetismo, lo maldici6n de no abandonar jamen un
goznole. Yo es toy cansado. Es de noche y me coc ino

un pon con queso. Afuera trueno. Salgo (1 regor Habían
muchas nubes negros, pesados . Volví o entrar. A leer
el libro de un Klcerdote jesuita a cerca del len,

Ahora com ino despacio, es la t6clico po ro que no me
duelo lacabezo, paro que no retumbe Apenas comino
un poco r6pido, apenas pienso un poco ~pido algo.

vuelve. Por 8SO ahora estoy s.entodo leyendo un libro
de Enomiyo tceclle, que ya no estoy leyendo en
absoluto. lopu~ a un lodo y ahora e,tor mirando

por kJ YWIlrano una luz frenN: 01 baño y vocío .lo ,ie,to
me combtó ~ olmo y me pese de 6n imo contemplativo.
A,l he Iog<odo la '"'1'.''';00 del dolo< de ccbezc

por ., ,imple capitulode lapero MICa o laW~IU¡ón

húmedo y fugaz del globo oercntátteo o soodc. Comino
muy ¡"to peescrde en c6mo ha sufrido la Mónica.

Releo W corto, W doloroso corto, y me quedo fria,
largo y negro, c.omoese diablito que oplo,!o un
sobre ocokhodo y ~jo sobre lo meso del c.omedor

o unQJ. metros de aquí. Pierdo la fuerzo . No es parecido
o ningún otro día . A ningún ene , ilencioso elogio
que yo haya hecho de lo luz vcpc rcsc o neblinoso

de los nube, luminoso, g\otono, de luz como gaviota,
del 'ueño de hoy. Por un lodo eran proscicc s y
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pb'Tl(I'. burdas y opacos. En cambio 01 volver mostraban
w otro lodo. uno infinito nube de luz. impecable como

un pomponcilo de niebla encendido desde adentro
y tejido de hilo, ton ~no, como verdes casi d.

blancos y refresconles como .1 aliento de mil pastos
de dientes!
Ahora estoy recuperado, aunque débil todavía. Hube de

recuperonne también, mediante Uf1(I cuidadoso respiración,
del plátano demasiado helado y hecho esquirlas que me
mordía el diafragmo mientras dormía . En cambio ahora ~y

un suéler verde y solo que no espera sin lemor o los
plateados y juguetonas polillas .

"



SABADO 28/2/87

Debo partir de aquí .
¡Debo partir de oqu¡~

De donde no es fóc::il definir k. ~nsoción de ou !oef'lCio
y vértigo, simultáneos. ~iendo a li .

¡Es un pene lanzado al suelo y sin fondo!
y de aire como la quilla de un yate o mejor

de uno piragua de lo graciosa y débil
de borro y greda cocido o sepic y movedizo
por lo etéreo

No !>Él muy bien lo que pesó , lo que pese .
Debo despegar.
Debo elevarme otro vez sobre tus cortas y ladear

mis olas.
Debo Ievantor vuelo y debo sumergirme y revolcarme
y sclir del fondo del lodazal con un objeto en
la mono, antiguo y de metol.

Ayer y antes de ayer y antes, me vi preso de los
IXUoOS bIoncos de uno niebla oIvtdodizQ que abrió
mis oídos 01 cansancio yola lasitud y o len
tabletas m6s desalentadoras de ausencia .

Ausencia en lo que no cobios sino tú, tendida como
un estropajo de modero y de fibra y de edera y
de arpillero y todoesto bajo lo capila de aguo
doruchento pero inmunda por lo inmóvil desde
hoce mucho y que trae o coIoci6n la silenóoso
mudez 'íOCiferonle por ejemplo del wjeto de lo
chancleta ese día medio o medios mojada rpue'lo
por mi al sol frioYcrepcscolcr bordeado e río .

Es un asunto de audacia y mala loma.
O es un asunto de idiotez o Iolto de astucia o de

no entrar -todavía- por el sendero de lo foma
IVc6mo le gustaría que nos gustara la fomal
Nos aliviaría y nos mandaría contra el cielo en

formo de campano o embudo de fuego y de luz,
artificiales_Pora volvemos o encontrar sobre
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lo tierro y el frío de lo, playas entrando en
la noche como dos pobos de fuego crnliciol insignificantes,
uno ollado delotro, aterido, de tiescs.

Tecontaré algo.
T. contare algo que no lehe contado

o r.ocIi. nunm .
Algo que no me he contado ni a mi mismo

y que ni s;qutera he escrito porque no
he podKlo.

Se trota de oigo extremadamente simple r
mon6tono y poi" eso creo que no he podido.

S. trota de loque no he puesto.
De loque no he podido poner nunco.
De loque siempre quedo fuero, se me queda fuera .
De loque no he podido incorporar.
y se troto sobre todo de historias o recorridos

o pie o lineas sinuosos diFicultosamente apeno s
que bordeando piedras insignificantes avanzon
imperceptibles por laberma de la m6s torpe,

de lo m6s fome, de lo m6s locic de las veredas .
Se troto de la inconsciencia mio yd. lo luz.
y de lo conciencio exocerbado de cintvrones y

solapen.
Esto que parece mentira es la pura y sonto verdad.
Imaginen o es imposible, yo desciendo a donde siempre,
boto un .al glauco.

bper..... no estoy ahí todavía .
No estoyahí del todo.
Yno hago m6s que postergar y postergo y me suspendo

y hago cualquier coso por ausentarme y no ir.
Es un chiR6n que me po~ y me Iraspo~ con cientos
de miles de pepitos de areno y gofosinos y envoltorios
y yo estoy en lo dudo eterno y enorme, lo indecisi6n
es ya uno moldeado y maniobroble certeza . En nuestra
caso a lo que Uf1() renuncia es o uno suerte anterior
de hueco ausencia o espacio.

Antes de comenzar, antes de lapartido y mucha antes
me doy cuenta que suielo idiolomenle los riendas,
me doycuenta que no me gusto de<:ir su;e'" los
riendos en cambio me gusta un manojo de ovillos
de huiro que iOn de cuero y tallarines como los
riendos ,



Debo decir creo
que b mejor seró abandonarse del tod a

Es decir explotar.
e tronsfonncn.e en un enorme pleno
e en une enorme planicie .
O en alguna intermina ble wperficie con referencias

o tumores o granos o minaretes o nodo o
eses górrubs de cobre negro y azulado y
con gorgoritos secas de los restos de k>s
cadáveres incinerados ,

No puedo entror corrigiendo
Está prohibido.
y creo q ue le tienen prohibido .
Que me b tienen. que me la tengo -1cmentablemente

prohibido.
y que le entrega de roedoras fieb--es no seró en le

forma de sinuosas novedades.
Parto freno y cbcntc y perto de nuevo al poco ralo
y en tro por cualquier parte.
Aunq ue siento que todavía (hoy d ial ec entro en

ninguna porte.
No es sóle el cansancio .
Ni tampoco esa lengua de agua seco y larg o pues to

sobre lo lierra como uno espiral de ca racoles
de grava O asfalto.

Se troto de un gorgoteo. de un borborigmo intemo
y de tomillo cartilaginosa que corTe y cruje
por detrás de kn orejas entre los ojos 01 centro
de locabezo .

Se troto de una músico cioo con elcido intemo
~no es otro coso q ue uno oreja pero rn6s chico

vueltro ele adentro hacia aJuera y que nos
soco trocitos del cráneo así perfectos circuleres
como redondelas o chauchos de colo ce rá mica
que rvedon por nuestro pescuezo hacia los hombros
chorreóndonm le cabeza .
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MI CUERPO ES UN CAMPO DE BATALLA

un hombrecito
boja
por mi hnte
otrovie$O
e1lobique
~~I

<amo
si fuero
un puente
~11a

porencimo
demi boca
<amo
~ fuera
un chorco
de agua
y
M stenlQ
en mi

r;:nla
de lo, pies
en
mi manzana de Ad6n
pa~

corriendo
entre mis dos
c10vículas
como si entrara
o saliera

,.



de un potrero
y llega justo a tiempo
para cruzar espadas
con el hombrecito
que sube desde mis pies
y que ahora lo espera
en el ombligo.
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PUEDE SURGIR UNA SENSAClON
IMPOSIBLE

p.¡ede surgir uno sensoción impo1ible
y obrirw peno en elcuerpo
como unembudo deaire
g"Wceo y grve10
e hincharlo a uno
ha1ta volverlo azul
y rewentarlo.
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PEOR OUE MORIR MIL VECES

de
repente
,ienlo que
sallaréde lo
,illacomo electrocutado
y quedare vibrando como uno
lámina convulsionado como uno
papa y me temb'oró el cerebro y
wmí como encender y apagor lo luz
....dozmenle varios vece, y ~dere lo,
pelo. y lo Iv, bIo",a de..,.llo",n<Io lo.
muros y no me posoró nada'
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UNA FOTOGRAFIA

de
",onlo
de pie y
un poco poro
el lado y detró I

de lo sillo de mí
escritorio y detrO'
de IU respaldo sentí
O me sentí como en uno
Fotografía o Mlntí 9ve me
iban a temer uno fotografío
en la silla estebe sentado un
oficiol prusior'lO del siglopenado
y yo era un of1ciol prusiano mucho
mós jcwen ,in casco y ,;n barbo y mucho
más pelado.
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¿COMO?

¿cómo sé yo que esa mosco no es un lápi Z
que se transformó en moscoC! ¿cómo sé yo
que yo no soy un lápiz que se Iror"form6 en
mosco? ¿cOmo sé yo que no soy una mosco
que se transformó en mí? ¿cOmo sé yo que
ese perro no es un limen que se tramfor·
mó en ese perro? ¿cómo sé yo q ue ese órbol no es
otro árbol? ¿cómo sé yo si ese zapato no es
airo zopato? icórno sé yo si ese co mino
no es uno celebre que se tra nsformó en ca
mino? ¿cómo sé yo si esa culebra no es
uno huincha de medir que se transfo rmó
en culebra? ¿cómo sé yo que el a ire no es
aire? ¿cómo sé yo que la nieve no es meve?
¿cómo sé yo que lo piedra no es pied ro2

¿cómo sé yo que no es gorrión a' ¿cómo sé yo
que no es goviolo? ¿cómo sé yo que
no es li'-'que? ¿cómo sé yo? ¿cómo sé2

¿cOmo?

21



CONMIGO

lalluvia cce conmigo
el paito broto conmigo
el sol quemo conmigo
el perro se rosco conmigo
la pu\go pico conmigo
el preso se enc ierra conmigo
el cielo se nublo conmigo
la nube se nubkJ conmigo
el agua se mojo conmigo
lopiel se toco conmigo
la luzalumbro conmigo
el sueño sueña conmigo
el mueno muere conmigo
lo sangre )C)nQro conmigo
lo curva doblo conmigo
lo hrec ,igue conmigo
el punlo pora conmigo.
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RUIDOS

Tú. ,que ruido hoce~2

yo hago el ruido
de una corbalo_yo
hagoel ruido de un
cord6n de zapato
que no es un tallar ín.
yo hago el ruidode un fideo
yo hago el ruido de un gusa 
no. yo hago el ruido de
una vena -yo tengo
un túnel, yo lengo
un cire adentro.
y yo hago su ruido,
yo hago ese ruido-.
¿Klbe, de 10 que
estás hcblcedct Perfec
tamente. ~Sobe, lo
que 85165 8KUChondof

fi ló, lncuchondo
el ruido de los cosos,
el Nido de los perno
mientos, el ruido de
losd¡fieultode,. de los
libros, de kls dudas,
de las en trados, de kn
solidos, de los sclc
pes, del cansancio,
del sebo liDcebo')

todo eso esló, escu
cha ndo

escucho este ruido, es
el ruido de un polo,
es el mismo ruido de un

23



pelado, de cualquier pe
lodo. 81 el ruido del cerebro
que cce,
ruido de haber entrado,
no haber estadode
acuerdo, haber ba
rrido un poco, fir
mado lo constitu -
ción, haberse puesto
lo gorro, haberse
abierto lo vena ,
haberse peinodo,
haberse Iovodo,
haber solide

el ruido de lo indecisión,
de los comises, de lagualo,
de 10$ kilos de més del
Africa. del hombre, de 105

dedales de costurero,
el ruido de los motores,
del aceite quemado,
de los indecisiones

el ruidode' Frío. de ha
berlo d<ho mal,
el ruido de lo totora
el ruido de Curic6
efruido de .Ieon Poul Sartre
ef ruido de su Mosofía
y el ruido de suojo
y el ruido de sus películas
y . 1ruido de los püten
ciclistas y ele su Jau
de barbo negro y finita

el ruido de lo, casas, de
su enorme construcción,
de los ladrillos

el pen so·
miento d. 10 5 demó,



el Nido
el de500rden
mi hermano

ka ho¡iloS confabulados
los plumas confabulados
el Nido confabulado
el Nido sin be500
sin voz
sin aliento

el N ido sincopado

N ido suspend ido
penscmientc naciente,
rumo .

yuyo, ruido de
yvyos

lentamente
ruido de yvyos.

confinuoró.
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UNA BOLSITA

todos lieYOmos uno bolsita
o olgunc» lo Ilevon
o al menos todos los que yo veo Ilevon una bols ita

Unos vienen cIeI wpermercodo
otros vienen d~ a lmacén
a lgunos de la farmacia
y la mayoría ...iene de la panadería

uno s Ilevon zanahorias
otros llevan ceniza

Los que quieren vivir cien oños -c m6s
llevon arroz integral, llevon pan inleg rol,
Ilevon granola

ahí va uno que I1fMJ una pantorri lla
ahí va otro que llevo tallarines
ahí va un tercetO que llevo un solo cordón de zapato
(y el otro lo I¡"" descbrccbcdel

Yo 118'1"0 mis pecas en uno bolsita

ka dueños de cese Ile-ton detergente

tú te llevas Q ti misma
yen otro bols ita Ilevos mi cabeza
-cceec lod. San Juan Baulislo-

un niño llevo uno bolsito de aguo
con un pececito naranja dentro

o su lodosu pap6
lleva Q su mamó
en uno bolsito con oguo también

2.



se saludan con un matrimonio amigo

el saludado lleva una bolsito con sangre
un corcho de botella flota en la sangre
su esposa nada
se sube al corcho
el corcho se da vuelta
se cae
se vuelve a subir
se vuelve a dar vuelta el corcho
se cae otra vez
se sube se da vuelta y se cae otra vez
tiene la lengua afuera
se sube otra vez...

Ahí va mi vecina
con su cabellera rubia
en una bolsita

su hermano lleva otra bolsita
con una botella de cerveza vacía

la vecina del frente
lleva su jumper
en una bolsita
y su papá
-o su padrastro no sé-
lleva un macetero en la suya.

y ahí vas tú de nuevo
con mi cabeza con caspa.
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19

o
m;
uno
mUler
mientras
m6s piemos
tiene m6s me
gusto.

m,
""".,
tiene 9
pero Q mi
me gustaría
uno mUler como
uno octriz decine
con 19.
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RIP

ha.
Iog,odo
qrrostrctte

hasta aquí,

e.
un coenemc.

y ••
lae~1do
o aguo de mercurio
suavemente curva
como la líneo
del RIP dela ~"'"
o lo Burbuja rasurado .
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NOSTALGIA

no quiero uno nostalgia abstracta
no q uiero una nostalgia impreciso
no qu iero uno nostalgia general
no quiero uno nostalgia universol
no qu iero uno nostalgia ind iscriminado.

no qu iero sentarme a enumerar recuerdos
como si soñara despierto en una cervecería
sin decir de dónde vengo
cu6nlos años tengo
ni qué es lo que pretendo.

JO



SOBRETODO

estoy empezando a tener
brozosde viejo. cuello de viejo,
monos de vieio. piemos de viejo,
pantorrillas sin pelos, pelos
de viejo

largos y escasos
y blancos cloro.

y mcncbcs de viejo
y telas de viejo
y preocupaciones de viejo sobretodo.
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CANAS

primerol hebra,
de mi bandera
blanca.
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RESU LTA

Ahora resulta que lengo cáncer
Ahora resulta que IIOY o lo gruta
de lourdes
Ahora resulta que no lengo
cáncer
Ahora resulto que tengo
le
Ahora resulto que voy a
uno orgía
Ahora resulta que no
lengo fe
Ahora resulta que
!>aY un desprejuiciodo
Ahora resulta
que !>ay un desagradecido
Ahora resulta que soy
un desgraciado
Ahora resulta que tengo cáncer
de nuevo
Ahora resulta que vaya la gruta
de lovrdes de nuevo
Ahora resulto que no
resulta
¡Ahora resulto que Dios
es un picadol
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CANCER

el cáncer
es tan profundo
que ni siquiera el cáncer a la piel
es superficial.
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JUNTEMONOS

los que na tenemos cáncer,
juntémonos y tengamos cáncer.
los que no estemos resfriados,
juntémonos y resfriémonos.
los que no tenemos $Ongrede nari ce s,
¡untémonos y tengamos !>Ongre de na rices
los que no tenemos pie plano,
juntémonos y tengamos pie piona .
los que no tenemos ccspc.
juntémonos y tengamos ecspo .
los que no tenemos espinillos,
juntémonos y tengomos espinillos .
los que no tenemos mol aliento,
juntémonos y tengamos mol aliento .
los que no tenemos olor o poto ,
juntémonos y tengamos olor o poto
los que no tenemos coniuntivitis,
juntémonos y tengamos con juntivitis,
los que na tenemos piojos,
¡untémonos y tengamos piojos .
los que no tenemos náU5eOS,
juntémonos y tengamos náu5eOS.
los que no tenemos dolor de guata,
junlémonc)\ y tengamos dolor de guata .
los que no tenemos colon irritable ,
juntémonos y tengamos colon irritable.
lm que no lenemas kJ regkJ,
juntémonos y tengamos lo reglo .
los que no tenemos cuecpcrcsis,
juntémonos y tengamos cstecporcs¡s.
los que no tenemos vergüenza,
juntémonos y tengamos vergüenza .
los que no tenemos ganas de ir 01 baño,
juntémonos y tengamos ganas de ir 01 baño.
los que no tenemos ganas de ir 01 coleg io,
juntémonos y vamos 01 cine .
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Los que no tenemos ganas de ir o Miso,
juntemonos y vamos 01 cine tombien .
Losque no IilnemOs ganos de ir o locércel,
juntemonos y vomos o la c6rcel .
le» que no IilnemOs ganos de suicidamos ,
w icidemonos .
Losque no tenemos ganos de morir,
muramos_
Losque no tenemos gonos de rewc itor,
resucitemos .
Losque no e~s enfermos,
enfennémonos.
Losque no estemos cansados,
cansémonos.
Losque no estemos angustiados,
angustiémonos.
Los que no estemos desesperados,
desesperémonos.
Los que no estemos muertos ,
juntémonos.
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ESO SI OUE NO

los hospitules no

De nu dolor
a lo tiene
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NO NOS DEJEMOS OPERAR

no nos dejemos operar
no nos dejemos arrostrar a los hospitales
no nos dejemos herir, auscultar, inocular, drogar, dormir.

no nos dejemos arrostrar o los hospitales

muramos en nuestra cosa
no dejemos que nadie ande de blanco
no dejemos que nadie ande con delantal
no dejemos que nadie parezco doctor
no dejemos que nadie parezco enFermera

muramos en nuestra pieza mirando por la ventana
muramos en nuestra cama con la sábana doblada sobre las

/ Frazadas
muramos en nuestro pijama a rayas con los brazos fuera de la

/ como
mirando por lo ventano.

los niños pueden morir en comiso de dormir de moletón o franela .

38



PARA UNA JOVEN AMIGA OUE
INTENTO O UITARSE LA VIDA

me gv~toría ser un nido , i fuera s un pajarito
me gustaría ser una bufando ,i fueros un cuello y tuvieras frío
si fuera s musico yo senc un oído
si fueros aguo yo seno un vaso
si fueros luz yo seria un e je
si fueros pie yo serie un ca lcetín
si fueros el mor yo serío una playa
y si fueros todavía el mar yo sería un pez
y nadaría por ti
y si fueros el mor yo serie sal
y si yo fuero MlI
tú serías una lechuga
una pcltc o 01 menos un huevo frito
y si tú fueros un huevo frito
yo sería un pedazo de pon
y si yo fuera un pedazo de pa n
tú series mantequilla o mermelada
y si IV fueros mermelada
yo sería el durazno de la merme lada
y si yo Fuero un durazno
tú ser ios un órbof
y si tú fueras un 6rbo1
yo seña tu savia y correría
por tus brazos como sangre
y si yo fuero wngre
viviría en tu corazón.
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paro lo T~re



NANCY

Nao<)'

~~oto, con tallar ines
Lo niña se cayó anoche sentodo
en el fiestc de lo tortuga
y se mojó
de los pies
o locabezo
los zopotos blancos estón mo tados
pbngole pantalones
y que no se desobrigue

Gracias



NANCY I"J

Nancy
la niño ha tenido fiebre
déle lo, remed ios
y mucha ogua

p« favor hago arroz con came
pero con poca cebolla
Usted no 501:. lo que posó
Q las Irln y medio de la mañana

¡Unesc6ndolo1

no he dormido nodo
ni la leñara Cormen

Gracias

...



NANCY (111)

Nancy po< ra.c..
haga porotC)i con tallarines
ya kJ niño caldo

Hoy un trozo de polla
enel refrigerador

Dél. los remedios o la Ignacio
Oue Emilíono no vea mucho tele

(dél. o la Ignacio
dos pelotitasd.
homeopatía en
kJ mañona y
do. en la Ia.de)



NANCY (IV)

Non<)'
hago cozuekJ por favor
ComPfe un kilo de popol
p6ng01e F;d"o,
Yeche!. Mentholotum
a lo Ignacio
que no duerme
por ka none!» kJpodos
Est6 resfriada
y déle una aspirina
de kn. chicas

Gracias

' 8



NANCY (V)

Ncncy pof Favor
hago cnarquic6n
le dejo S20 poro el zOp:lllo
De esa comida le da a la niño

lo Ignacio queda
con pilucho
y comiso cambiado

Déle el Solbutomol y lo 8romellina

por favor obríguelo
pora ir o bvsccr
01 Emiliono

Gracias

••



NANCY (VI)

Nancy dejé arroz
H6g01o con vienesas.

PO' """
busque locremo
de loceje naranja
de lo Ignacio .

El chupete ele laniño
tlsló en la como
SoIt6 de la mamadera

Gracios

¡busque .1 hilo negro
que lo necesito
y uoos I6pice, ele cabes}
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AJCe,icism has afways affrac,eJ "'e ma s'
camivoraus and sexual meno

Edward Dahlberg

El que rechaza el place r, el que se hace monie,
en cualquier sentido, es porque ,iene uno enorme
capocidacJ pora el placE", una copacidad pe ligroso
-por eso ,iene un temor moyor todavía. Sólo quien
guardo fas armas bo¡o llave teme disparar sobre
los demós_

Clorice Lispeclor

El ermifoño ocIomocIo con monos eJe niña.
S. J. Pe-se



la
piemo
d iestra

siniestro

y
,¡
miembro:

"",kn
miembro,
de mi familia .



"

vfvir
olÍ lo peno:

pero
da pena.



11'

[ni al humo
de un cigarrillo!
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IV

no tengo teléfono
p-ro dentro de lo a usencia ele teléfono
hay oImlei>lono.
no tengo televisión
pero dentro de la a usencia de televisión
hay otra feIev¡,i6n.
no tengo auto
pero d..,tro d.1o ausencia d. auto
hay otro auto.
no tengolibretod. cheques
pero dentro d. lo ausencia de libreto d. cheque,
hayotro libreto.
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v

e~té

donde este

-.entado
ode pie-

"me descu ido:

110m.
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VI

no
iIo<e,

,;
no Iloto:

60



deuno
Iotografio l

VII

,Oh
hijo~

quehabéi,
ido o parar
entre los muslos

"",ho.
nalga!.

6'



VII'

las mujeres están desnudas
pero más desnudo está uno
frente a su desnudez

62



IX

monila, del P1ayboy
manito, del PenthouMt
manitos de lo Cuarto
monitos del Pingüino

05 he amado
y voso tros también

-c vuestro modo-
me habéis amado.

para WanJo, pora Loma. POtV loba.
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x

un
retiro espiritual
es fácil.

un
retiro corporal
difícil.

64



XI

Conocemos" glJslo escanc/oloso el. Diógenes:
cuando lenía neclJsiekxlde sati sfacer su apetito
S4txuol, se consolaba o si misma, en lo plaza público .

1M. f .)

es que Dios

-en su infinito sabidurla y bondad-

nos puso
lo solución
en lo manco



XII

a veces miro mi

semen como o un
emano:

¡do quO
go zo ....s lo em
palagoso exolto 
ciónl



XIII

no tengo hijos
que lleven mi wngre:

¡pero tengo pulgasl

' 7



XIV

Aguo y lechuga!
Aguo y lechuga,

'( después
nohoce~m6,

Como una pluma
que cae .abr. uno nalga
desde una nube_
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de noche
wIo en como
hob&o en vozoho
Oigo~ qu iero Ievontarme o len 6 de lamañona
-cuando sele el sol-
y que qu iero acostarme o 1010 9 de lo nccbe
-cuando se pone-.

0e5puéi me colla un rol o
Muevo mi mono o la derecha
y estrecho una mano imag inar ia.

para M.O.

••



XVI

es una herida
que no se curo '

haber salido
de una.

70



INSTRUCCIONES PARA INGRESAR A UN
MONASTERIO

Vlv.r
en lo,
afueral
deun monoloterio

,omo
en un
paradero
demicro.

y
.1
día
meno.
pen",do

subirse
a un monje
que vuelve def bosque

y
entrar
en el monolterio.
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«EL MONJE ERRANTE ES LO MEJOR
QUE HA HABIDO»

-Cioran-

Pensando
no llegaré
a ninguna parte:

Caminaré.

MONJES

Solos
de Dios
en el desierto .

in memoriam
Thelonious Monk.
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¡Ah,
(ómode~rio

vivir comiendo Dreno
bajo el cielo azul
y nodo m6s1
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IV



Dependiendo como depende de
nuestra desesperación, Dios deberia
confinuar e... isfiencJo incluso en
presencia eJe pruebas
irrefvlobles dfl su ine...iSflncio.

E. M. Ciaron



Dios o veces
Se arrodillo
y se rezo
A sí mismo
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%S M/O

Ayúdame
Tú no existes
Así es que ayúdame más
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AMO ESTE VIENTECITO

amo este vientecito
lo amo
como si fuera el Dios
que no tengo.

81



si hubiera un Dios
lo tierra mismo
yo sería un paraíso

lun Dios que nos oyeral
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solo como estoy Sólo Dios puede venir

83



.»ay o punto d. O'

bandonor mi llama
De salirdisparo
doen ., .iflOCio
derechito hacia kJ
nodo.

8'



No ..
are nada. No
oigo
nada . S6Io este
color. aviene de
adentro' imanof
teae' tbrotal ase
incruslaf ahielo'
.quemo' atOna' thieref

amoto
'
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DIALOGOS (E INTERVENCIONES)
CON HILDA GRAEF. GUY DE

lARlGAUDIE y ENOMIYA-l.ASSALLE



Forgive. o LorcJ, my fitt/e yokes on Tñee
AntJ ru forgive ",y greo' big one on me.

Robert frost



I
HILDA GRAEF:

Esto visión tuvo kIgor el último dío del carnaval. que universalmente
se celebroba con orgías decomida y bebida.con boiles ydesenf..enos
sexuales antes deque lacuaresma pusiero ~n a todos eslos excesos.
Mientras las turbos de Siena gritaban y se di'tertíon debajo de su
ventano cerrado, Catalina vio de repente un espectócvlo bien
diferente en w escure habitoci6n, que fue invad ido por Cristo. su
MocIre, Son Juan evangelista, Son Pablo. Sonto Domingo, David
con su arpo y una multitud de ángeles. la Santísimo Virgen lomó lo
mono derecho de Cctchnc y le r09ó a su Hijo que lo aceptara como
o su esposo. Jesús colocó un anillo en su dedo y le dijo que Ello
tomaba poro Ji como esposa en la le Cuando desapareció la
visión Ca lolino quedó en éxtasis.

.'"
que no .

91



VISION DEL FIDEO

Esto visiOn tuvolugar el último día decomovol, que unÍYel"sclmente
seeeWwabaconorgiosdecomidoybebido,conboilesydesenFrenos
sexuoles onlesde que lacvore~ pusiera ~n a todcn estos 8.w.:cesos
Mientras las Ivtbos de Siena gritaban y se divertian debajo de su
ventano cerrada, Ca ta lina vlo de repente un .spec:t6<:uk:J bie n
d iferente en su OK\Jrg habiloci6n, que fue invod ido por Cristo, su
Madre, Son Juan Evangelista, Son Pablo. Santo Dom ingo. David
con suharpa, 10mYJerry, Nopole6n yWoodyAllen. la Santísimo
Virgen tom6la mano derecha de Catalina y l. rog6 a su Hijo que
la aceptara como IV esposo . Jesús coloc6 un an illo en su dedo y le
dijo que Ella lomaba paro e'Fiáeo.Cuando descpcreciélc visión
cpcreci é el Fideo y Catalina quedó en éxtas is.

fH. G. intel'Yenido por C. 8.)

poro lo. que lo igttoren Iomor poTO ellicJeo ." ogorror poro la chacota .
Fideo ." tonarin. Chocoto." un voca blo aborigen que lig nifico hlNMJO
Aunque FiJ.o." tambi4ln oquí, ahora con moyVKUIa -y recién ...... doy
cuenta- un personaje , un amigo, un IOnlo, O quien Jesü, MI lo entrego
Por esoe1'oWlil . CUOMo el muchocho opa~ _
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SANTA PERPETUA

Uno narración espedclmente emotiva 85 la de estas 2 [óvenes ,
Perpetua y Felicidad , y suscompañe ros, que fueron martirizadosen
\o areno de Cortaga en Africa el día 7 de marzo del año 203,
durante la persecución de Séptimo Severo. Perpetuoero de bveno
famil ia,de unos veintidósañosde edad, con unhijode pocosmeses.
Ella mismoescribió un relato de sus experiencias inmediatamente
anteriores yduronte su prueba , completados después por unlestigo
de su muerte y editadas probablemente por Tertuliano, el gran
te6logo africano, que se había pcscdc o la secta de los mon
tanistas. Perpetua ero todavía catecúmeno cuando fue puesto bc¡c
vigilancia por los autor idades civiles.
Su padre, que ero pagano, lo visitó varia s veces intentando
persuodirlaparo que abandonase su fe.Enuno de susvisita sperdió
lo serenidad 01 dar o Perpetua un puñetazo en un e je .
Después de esto esfwc sin verlo unos dias , duronte los cuales
Perpetua, MbiJo al puñete, tampoco veía mucho.

IH. G. intervenido por c. B.I
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SANTA CATAUNA DE SIENA

Uno de lo, mós famosos incidentes d. w vida se refiere a la
ejecución de un ;oven de Perugia. Niccol6Tuldo, que habío sido
condenodo por un delitopoIitico contra ., gobierno de Siena.
Catalina leconvenció o que oceptara la sentenciocopilol como lo
voluntad de Dios y le acompañó al patíbulo, recibiendo en ws
brozos lo cabeza cortada del ;o-..n mientras lo 50ngre se l.
derramaba porIos'4stidos. Describi6.sla experiencia en una corto
muy emotiva a Sil confe sor, .1dominico Raimundo de Copuco, o
q uien le deseaba que se vie ra ¡nRamoJo yotMfJOClo poroqlHllo Sil

suav{sima song"', ycontinuoba diciéndole como.11a mismo aspiró
IolrogonciGd. 111 umgre¡d. Necelél, y .sono Iw, in lafragan cia
el. la mio, lo que eJeS«) d.rromor por .1 suave Jesús. Cuando
Niccclé fue decapi tado , Catalino "io o Cristo. y .,tobo herido, y
rK."bid lasangre, y en aquella sangre un Iwgo ele JOnioel.IN...
Cuando 41 reposó, mi olmo quedó en paz y Ironquila, en 101
Irogancia el. sangre, qw )'O no podía qujlDr lo sangre que el. 11
Itoblo calJo en mI.
b ta mí.rico rr.'efencia por lo 5Ongre, q.... e s tan extraña o lo
mayoria de loJ. podres como 01 Iectot moderno, es una de kn
caroct.risticos m6s sorprendentes de la .",iritualidad de Sonta
Catalina ele ITronsilvonio?

IH. G. it... _!ida por C. B.J
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H.

Poro cJemosrror que en adelante queria
vivir sólo poro Dios (Santa Catalina
eJe Sj~1 se COrló su fwmo50 cabello.

IHiklaGroefl

lo mismo
hizo Origenes
SOlo que no te cortó
precisamente el pelo.

IEI insensafo
se c0rt6 aquello
que no hoce posible
llamarlo como s.e debe!

.,



I
GUY DE LARIGAUDIE:

Debía ser mestiza: hombro, espléndidos, "'bias macizos, ojos
inmeruos. Era bella, salYajemente bella. No tenía que hacer mós
queuna COlO . No lo hice.Nionté o (oOOl1oy parti a toda velocidad,
llorando de deses.peroción y eJe rabio. Creo que en et dío del Juicio ,
si no tengo otra cosa positivo, podri ofrecer o Dios, como uno
gavilla, todos esos a brazos que, por w amor, no he querido dar.

Vomo.ow'
Dio. q'" boce
con tu gavilla.

96



EdwonJ Dchlbec9

VOX POPULI ..

No motter wha, sog& CK philosopher
CK poet we cite ...... hov& lo rePum
/o me SOrrM! Yexing c/ilemmo, shoold
men copulote?

Debía ser me,ti za : hombro, espléndido" lab ios macizos, ojo,
inmenso,. Era bello. salvajemente bello. No tenía que hacer m6,
que una coso . No la hice. Monté a caballo y parti a toda velocidad,
llora ndo de dese sperccién y de ra bia . Creo que en el dio de l Juicio
todos se van a cagar de la riso.

IG. delo intervenido por C. B.)
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"GUY DE LARIGAUDIE:

Hay mujeres que conservan
alma de muchacha durante
toda la vida.

algo es algo.

o mí tampoco me austa este comentario de mole chauv;n;sl p;g, pero
desgraciadamente el poeta -dicen-, es lo voz de la tribu, y el 99 por ciento
de la tribu de picantes y de chilenos y de compatriotas míos, y de Pudahuel
o la Deheso y dela cordillera al mar y de Arica a Mogollones, me dictaron
el comentario ése .
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I
ENOMIYA-LASSALLE:

Cuando llegó o la iluminación Kosen Imakita,
monje zen japonés de la época Meiji, exclamó:
«¡Un millón de sutras (tomos de las Sagrados
Escrituras) no son más que una vela aliado
del sol!»

y, si unasola gota
de lo que siento caye-
ra en el infierno -exclamó
Santa Catalina de Génova- lo
transfonnaría de inmediato en el
Paraíso.
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"ENOMIYA-LASSALLE:

A veces se oye la pregunta: ¿Cómo
se explica que Buda y los grandes
maestros zen, a pesar de todas sus
profundas iluminaciones no llega
ran al conocimiento de Dios?

elemental, querido Watson.

100



VI

DIALOGOS CON E. M. CIaRAN



h40forut dele Filosolio .s ...rdocJerorMlflfe Filosofo,.

¡Pateal, P.,lSHS)



I
ClORAN:

Me atrae la hlosoflo hindú
cuyo propóiito ideal es ~ de
supera r el yo: Todo loque hago
y todo lo qUlll plerua e, únicamente
yo y desgrocios del yo.

Iguof
qlHt )'O.
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JI
ClORAN:

Mi facultod de decepción sobrepasa el entendimiento.
Ello M quien mehocecomprender O Budo. pero también
es .1Ia quien me impide seguirlo.

,Sin buJal
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111

CIORAN :

El budismo llamo -mócu&a del.'Pir1tu· o la cólero;
el maniqueísmo, "'raiz. delórbol de la muerte"' lo M
*Y deq~ me ,irvef

Do
aforismo.

107



IV
ClORAN:

El hombre. ese ell;temlinodor. odio todo lo que vive,
todo lo que se mueve: pronto se hablará del último
piojo.

lo~ o~hoceolv~i6n., ·EI último Grumete d.1a Boquedono· de
FronciKO CoIoone.

108



V
ClORAN:

Todo lo que es, engendro. tarde o temprano, lo
pesadilla. Inlenlemo~, pues , inventor algo mejor
que el ser

iE'~
Hr?
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VI
ClORAN:

En el juicio fiecl s6Io se pe50r6n 1a1l6grimos.

,En
Kilógrimos?

110



VII
CIORAN :

De nodo me ha servido deshacerme de tantos
supersticiones y ataduras, no puedo considerarme
libre, alejado de todo. la b:uro del desist imiento
ha sobr.,vivido o otros pasiones y no quiere dejarme :
me fustigo, persevero, exige que sigo renunciando.
tPero a qué' tOué me queda por rechazar' ftAe lo pregunto .
Mi papel ha terminado, mi carrero tombién, y sin embargo
nodo ha cambiado en mi vida , estoy 8f1 el mismo punto,
debo desistir todavía y siempre.

Es q ue
ahora qve he siJo iluminado

-como decia John Coge citando o un monie
anónimo japonés citado a su vez por D. T.
Suzuki-

soy fan miserable como on"'s.
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VIII
CIORAN :

Un dio elmundo. e~ vieja chaboJo. acabara
por derrvmbon.e d. uno vez . Nadie puede saber
de qué manero, pero ello no tiene lo "*'CIf' importancia .
pues detde el momento en que todo corwce de wstonc;io,
y lo vida no ., mós que uno pirueta en el 'iOcío , ni el
comienzo ni el hnol prueban noda .

Pttro .1 hombre pruebo
--yo pesor d~ d%r
legusta /o que prvebo .

Incluso o Ciaron
leg usto loque prwba:
htomos todo.
en el fondo de un infierno
coda instran.. del cual
•• un mi1agro. {Ultimoaforismo
del Aciago Demiurgo.}
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EPILOGO

Nodo importo: cHucubrimienfo grande donde los hoyo
cieI qVft nadie ha sabido socor proWICho.

lE. M. Goron)

en el fondo
Cioran tiene roz6n :

Nodo imporlu
Pero...

iOvién vive en el fondof

11 3



VII

ULTIMO DIALOGO CON E. L.



So concepto de lo vida no es negación, ni ociio,
ni desprecio, sino /o triste aceptación, q~ o veces puede
mezclarse con ofegrío, eJe existir, no obs/lcJnte, un breve
h·empo.

(Hony Mortinson)



ENRIOUE L1HN:

no ~ qué mierda
estoy haciendo aquí.

ni yo.

119
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COlECOON BOl'EUA Al. SUR

Lihru que ..e escribe, de..de u

tüulo. con un senumiemo de

escfu..ión. Ni Yo nos mue-tra un

vujeto pOCllCO que se encuentrill

..iempre en lo .. margene... Al

minocill!<oll \'ado ron que locerca

la realidad, el poeta re..pondc con

la ..atu rac ro n ve rbal para

conjurar lo. recurriendo a larga..

lirdlls... de \'l"N....o a la ~ucdad

cáuo,(K:a. in'nica. con un marcado

caráck'T intertextual. Escruo L'on

inteligencia, con humor. con

dolor• .-remete contr.l Jo.. \'.U;Jrt"

(o ..eudu\'akwe-l de la pulítx:a. la
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cada día y extrae de ella ..u
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