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ARTURO ALCAVAGA

(Uoa interpretacion y un perfil)
Ell. A1caYilga hay que destacar st: aficion por la muitiplicidad

dinemica dt la danza y su hdbito de trazar en la blanca cartulina,
rectus y curvas intencionadr.;,s, que SOil, a fin de. cuentas, girmenes de

imagInes. .
.

Y no es dificil, en el bullir de sus meteforas, ebservar et deliberado

trastrseque £Jel. sentida tradicional de las naiabras, una ecrebecia lie
danza €I el caprichos« tejido de lineas de los dibuj�s mo demistas,

Dibujo y danza Sigllifictl.1l variacienes fermsles 0 tecnicas de sa

creacion poetica, pero el centenide humane, innel!able en ese bosque
d« metaforas, reside, seguramente. en su experiencia de medico, profe
silll que Alcayaga ema y ejerce con ingenita vocacion.

Y 10 que en la mayeria .de lDS poetas es intuicidn, lirismo de cdma

re, In Alcoyaga es realidad hecha imagen, idea Q poesia pura,
Cuando yo to conoci, nada sabia de sa vida (desde luego me asombro

que fuese un medico y un medico de grandes aeiertos cltnicoss par
que pense, mas bien, en an acter () en an gran bailariu de flamenco:

Recuerdo muy bien mi encuentro can if en La calle Ahumada, bajo Ia
marquesina de"La Ville de Nice".

Supe porJuan Uribe Echevarria que acababa de llegar de Cuba y
qu« durante ta guerra viejo como medico de vapores fie carga 0 de

pasajeros por eL mar Caribe y eL Pacifico, bajo la amena za de los
submarines alemanes.

En sa cara afilada y en sa tez parecia subsistir La lwei la morena

tiel sol tropical yell La boca ancha y reidoray en Los gestos ampulosos
con que subrayaba cada una de sus anecdotas.recordaba un paisa]« de

palmeras y de negras, bailettdo al SOil de las maracas ..

Su experiencia reciente se. hacia viva, gesticuladora, a cada una de
nuestras preguntas,

v

He.y en ALcayaga un girmen aventurero.un no hallarse bien eli. el iu

gar y media en que acttia . habitualmente, que, para mi, proviene de f�
tierra de origen Elqul, tambien el caso de Lucila Godoy Alwyaj""
de la cual Arturo es consanguineo par el nexo vascongado.·

..

,

Si ehondamos no es difieil dar CO"l el origen de este desptazamiento
periddico delos hombres. del, norte chico.

Agricultary miners 0 minero y agricultor indistintamente, abando
na la heredad si La sequia, plaga de los valles transversales, los
esteriliza.

Temporalmente los asientos mineros y las salitreras solucionan su
. ecanemia, pap vueive, al menor indicia que el agua baja de las cordi-
lleras y empapa las tierras endurecidas.

.

Esta angustia de vivir los ha heche aventureros y soiiadores yen los poe
tao se ka cenvertido ell autentico lirismo: Mondaca y Lucila Go-doy por
ejemplo, y en este aftin .de trasjormaciOn y ,trasmutacion del arte de
Alcayaza htly que ir a ISO fUff"t.e pt!.ra CO tnpURae.rlo,



La.realidad no la fij« sino cuando es

do de su tierra como de las tierrss
peregrinaciones por las dos Americas.

Vinas de mosto denso 0 huerias, don-ie los descarozados se hacen
miely minas y salitreras

,
son an punto de apoyo para sa audacia

creadora: astros intuimeros, polvos celestes de gataxias, eclipses mis
teriososy lxz que no se apaga a donde va, dejaudo el planeta.

Alcayaga no describe. Es hombre de sintesis fulgurantesi una

imagen. recoge an paisaje, una rara sensacion 0 una idea original:
, Yeste libertinaje alado, Loco, crea mettiforas inesperadas, atrevides
antitesis 0 trasposiciones ingeniosas, donde apuntt; una chispa de
humorismo que no desmorono La g./avedad del pensamiento que to
gui'a.

"

,

'

Le oi muchas veces, conversando sobre las rdices de su paesia, estos
verso') de un romance de Garcia Lorca que repetia can deleite:

El cielo se res antoja
'

.

una vitrina de espuelas. \
No estd en BLake, Gunque tejanamente en Garcia LOTca, el mas

moderno, la peesia dislocada, cabalistica hasta cierto punta de Alca
yaga,ya que sa im'petu creador lo tleva a unir el hombre con 'los as

tros, a pisoteerlos ell una danza enioquecida, a observar su esencia
universal y sus regueras de luces estelares,

Alcayaga me lta dicho , tambien, muchas veces, para justificar este
sentido cosmcgonico de su creacidn, que el hombre se a/vida casi siem
pre tie que vive ell, LUZ planetay este planeta va girando can vertiginosa
velocida d por los espacios y que esta fuerza que concierta soles y es

treitas en 'magico equilibria, in/faye en el organismo humane pues se

milia de estas llevat: ell sa sangre y ell sus nervio s.

Admirable es la relacion entre el pecho de la mujery La luna, a que
alude Alcayaga y el' de las guilarras y las espueias.,

En su primer libra "EN LA TRASM�NO DE LA ATMUmRft 0 LA. meu
.. CH'I�n'r,lU� DH GASAlLERO" existe un lazo ; presente may a menudo, COil el

caballero mediaeval, La epoca de las musculaturas de acero y de los
'brazos sin faiig:rl! que caricatura DOll Otttjote y sa bacia de laton.

I \ Para Alcayaga, el caballero moderso ha perdido Sll vigor, el que lo

',\ Ii.zo It iro s par(ldigma y centro del mundo ; y es hoy solo un manton
: � de huesos descatcificados. La potencia de lucha desaparecid,

',:,w' \ La civilizacion, representada por su vida, iicenciosa J! sabre todo
por la GO�TRA'VnJWA, to. hembra, La mujer que elimino s« fuerza combati,

(,,\\\ ,',
va, absorbiendo sa vitaiidad, La que tuvo otrora don Suera de Quiiio
nes en el {mente de Orbigo, defetidiendo el honor de Sll datna y Los
conquistadores 0.1 crtizar las setvas y llanuras de America:,

Es, sabre to do, en este libra "Lns FEfImmii\,S fiE!. cm.o", dande Alcaya·
ga basca fa r.ec6ndita relacion entre la t(ern). y e! cielo, elltre r;l
hombre v los astros.

Ya es·tanl eri "tfl Deseakmc�doi1 del CabaBero" L(ls ideas jUJ.zda
melltales de "US rUmERIAS [PEL mlO".

CUflndo dice, pOl' ejemplo, (Jag 37, "bajo na acci6i:l rota de .las lane
rias de 1m conHHua y sus de!)iartaiadas 're�aguai'dias" de ci&\fcaj!Hlas

, sOlil.ill'ldo", etc, 0 cuplldo, pag. 49, "Ie l]IHanCanl !111 regimiento de oril1eR
-"I caballero en :<JI1'Pail[]l"; etc

.

y rft'f.�a (jr'a:�(l1d¢(/fCjr!:ff; riel Cft'fI,(lU-ero q lYJ (fstr(#i se romp" bq Qutif!',

necesario, pero estd penetra
que ha recorrido ell largas



la de lo subjetivo, di! [0 escendido jl obscure y se en-cienrl; if! l/amarn.
das juigu'rantes, que son el resplandor de una epopey"a cosm�,ca.

Y volvamos a esta idea -gula: el hombre sobrevive, actua,. vence,

rrocreff. per La fuerza que le coinunica el plrineta e!l el que 'Vlve y es

como ana particui« de el, que tuviese ei don. de sentiry pensar a ira- .

vis de miles de siglos y de miles de generaciones.
'

El individuo no sig:zijica macho en este caso. 5610 es el movimien-

to del cielo lo que le interesa. ...
Si Alcayaga dice: {stay cansade de mamar ell La tierra y subo a .be�e,.

en ia Via Lactea, es iustamente. is ICv�wioD 0.:: 10 humano y de SIX msrg
niiicanc!a 10 que abandon a pam ir al espacio, a las ierretertae del cieio,
con el metal' eucendide de la materia cosmica, del nucleo de los come

tas G el corazen quemado de .los a:;;IrG1;1 .•

(:) i)'ien explica SH aventura sideral en l'OI'!ll1ll objetlva. salgo , dice. de la

tierra a hacer el escrutinio del ctelo, y acentiia SL1 idea anter/or, cansti-
do de mama,!' .en fa tierra,.,. ,. I . ,

Como es IOgICI{)I no lograria realizarse este canto CliWiiIlSHiCO o dan
Zit tetal del £611"0 y de Ins hombres, sin IR creacten de una lengua poeti
ca, de fOrmulas gramaticales que deguellan las palabras y quicbran
lQS nuesos descalcilicadosde la sintaxis. ti poeta, bailarin y dH ujante,
busca su expresion poetica y quiere darle a las palabras la significe
don que este de acuerdo con su idea directriz, creadora.

Recuerdo la idea de Baudelaire, que intento adueftarse de las pala
bras, las hizo sus esclavas, sin salirse, no obstante, de la tradicion del
frances, IJi(Ol"O' haciendolas casi nuevas por SIl eituacien en la frase y
por-su signiiicaciou insrilita. Huyo de At! reteriea, tan grata a los roman-
tices,

.

"

'

Come Yerlaiae, nuts adelante, Ie retorcie el cuello a la elocuencia en

busca rle simplicidad, muy caracteriatica y iogiea en' ese instante de la
poesia Irancesa.

V Rimbaud y Maliarme, no . s610 domestican las palabras como ani- .

males indeciles, sino que se hicieron dictadores de la smtaxis para
exteriorizar estados de alma 0 ideas.

Sobre todo [\\aHarme coincide con Alcgyaga y su actitud irrespetuesa
Ireute a la sintaxis. .

.

AlCAVAGA, con cierto cinismo, en el que hay agiles toques de hu
mor, pide a la preposicion sa renuncia de portera del complemen
to y se ta !leva a dsnzar al espacio celeste de Sll estilo.

En"La Descalcificacion del Caballero" (1948) dice, per ejemplo.
"Obiigando a hacer balcones (corcovos) a tu potro entre, a ttl potro
tiacia, 0 al gran potro durante",

Entre, bacia, durante, han perdido su inmovilidad de particulas, restos
del genitivo latino, para. significar una cul1dall del sub�tantivo, es

deck ulHunodalidarl ohjetiva que I.a preposkion HtHlCa tuvo� No se hasta
GIlle punto e§ta disiocacion pueda &er un acierto. De i:ooos modos es

una, intuicion de artista, que, COmo la de Gongcm 0 de MaHarme intenta
lJiusc<lr rmeV(]IS matices y eufonia e'lf el idioma yH Cri9(a!h�do en una.
siJltaxis multisecuhu.

PO,rro erzire, I)oho en IHHlesionr'fie SH machismo, I}oho ftacia, como si
el garafion iniciase un g-alope desen1fr�i1ado; y poiro durante, como si
pon�ji'ltiesc en el tiempo, en Sl� mito germinadQf y astral.
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NOTAS A LA"POESIA' Of ALCAYAGA

(VALPARAISO - EVASION - PREPOSICION)

Fragmento
Por Juan Uribe Echevarria

Es mucho mas tarde, en t 944, cuando la muerte dolorosa de su her
mano Horacio rompe Ia linea siempre feliz de su existeneia y'Alcayaga
comienza a escribir un tipo de poesia desconcertante, lIena de titubeos
Iormales ausque muy segura de contenido.

Alcayaga, bailarln esencial, teorico de la danza, quiere aligerar la

lengue, dinamiaar Ia expresion y p'ar. ello intenta UR juego preposicio-:
nat irreverente con el que consigae dar perspectivas diversas, eneen

tradas y danzantes, del mundo real. Como esas mujeres de Picasso que
nos miran, al mismo tiempo, de Irente y de perfil.

"Entre y hacia y a nivel de planetas con musculos de cobre, debaje
de sales y Iortines y de playas arrasadas, debajo" _

Asi eamienza LA DESCAlClf/CAC/O N DEl CABALLERO, su primer .poema,
publfcado ell el afio 1948.

,
" .

Parte de 10 elegiaco a 10 epico. El mundo en que pceticamente se

mueve adquiere 'una dimension inesperada, no, por . Ie enumeracion
caotica tan socorrida por los poetas a! use, si.no mas bien establecleri
do relaciones, amatrando €Il. una triple 0 cuadruple vision 10 pequefio y
cetidiane con las incognitas cosmicas, infinitas. <

"Ento'nces desde los' espinazos 'Y. cacerolas de ·las repartlciones mili·
tares de una provincia del cielo, yo rasure en contra guarnicio!HlS de >

monjas con cinturones, recluidas fuera de sus capas mosdidas por ven

davales . que Bevan enjuegando. las playas de pufiales y de lavas; .

apadronande mar-atones, pastas, hampones, carreteras de edilieios .."
En LA DESCALClflCAC1UH ,. se intenta, con luria i1imitada, romper y

y gal'-:�liiJ;ar. heroicamente la atmosfera pequefia e Impura del' hombre
mederne, �,eg,elerado; descendiente del caballero medioeval, revestlds de
acero, hoy sin deiensa exterior, ententecido por los ruidos y perdiendo

'

carcio. L-a Descalci{iC(lcitin del Cabellera 'fae dedicada a la celebra
cion -del IV Centenarin del nacimiento de Don Miguel de Cervantes.

Si como like, el, maestro Juan de Mairena todo poema contiene 'una ':
met.ilsica, en AJ.cayaga el poem. c�)Iltie'ne, ademds, una astronamia. :

fs 10 'que realiza en este su segundo libro: LAS FERRETEBIAS DEL CLEtO. J

LQ .feneo para. nuestro poeta contlene un yalor simb6lico, de her9'�'
mo actuante, de ataque y defenaa c6lmicos. No son todos los .&C,er.. ,.,

los que CIUtt.:



"No las Ierreterias Blenores y enlmigas: de las eapo... , rejas y asesi
IIOS, de los andariveles, duelol y cendolenelas.

No las carceles, c'.las de Iondo, sertljas napciales, ertepedias yaero·
drolllos que espantan.

Ni tampocn 10 dulce 0 aimplemete graso de las peluquerias ...

"

No; SOD los aceres astrales qne recuperan su valor mitologico. £1
pneta jnega con las constelaciones y crea etras. la Constelacion del
Oalto, con estrellas en las pates, la Constelacion de la Petaca; la
Constelacidn de la Espuela, de ta jaiva, del Estribo,

Un continuo e intensificado ir y venir del cielo a la, tierra. Alcayaga
es el poeta que sale de 108 Ierreteres ascensores y se encarama en 101
eerros de. Valparaiso, esos sobrecerros nocturnos. en los que nnnca se

sabe cuando termina la ultima IUl y nace la primera estrella:
"Bajoparaiso �urantecielos yo deseolgaba los vines celestes en medie

del am or y de racimos ...

" )
.

, .Canta un cielo proximo, rural, humauizado y concreto:
."Cruz;,! el ciele la Ierez corneta del comets de novio eon centellas y

piedras, con espuelas al final,"
"Fundidas las instalacienes del diluvio . hierven las cecirrerias Ierro

viarias del eclipse y se Ie arrancan las herraduras a los astros"
•. ."C@nilunina&!o de estrellas con espuelas, yo galopo el mas Hero
corcel entre esta Ie de errates del cielo ... yo empapelo cD cielo con ho
jas de diaries amarillos ... Adentro del gran ovillo de la Constelacion
del Gallo, el gentio del jazmin apagaba las epocas ... Yo eabalge come

tas eajeezados por halcenes ...

"

A veces se acentiia una vision velazquefia, ironical en ccntraste de
realidad. Es 10 mitol()gico que asciende, esta vez, de la tierra al eieto:

"Con una indumentaria de chimenea, sale El Ferretero a las atmes
ferls•..

"

"'0 UI1 DifJS Ferretero, y, musical que visita las estaciones del aiie ...

Dios lIega siempre cargado de las maestranzas del invierno, de estu
monedas del infinite que suenan como los bosques, repletos de hllmedades
y 'de musical ...

"

En Las Ferreterics del Cieie, la expresien lirico-erotica adquiere
mas relieve que en La Descelcificacion:c. .

Alcayaga, el poeta que declare su felicidad a domicilio; acsde ailla
mado de las mucbachas terrenas que marchan a trasmano de las olas..

Pero hay, tambien, un mundo .enemigo. de majeres adversas, con;

e",traordi-nariol poderes aereos, derrotadas y vengativas ...

:80n, las PARAVJUDAS,-Ias SOBRfVIUDAS, CONTRAVIUDAS y, tambienl 1"1 ,

hllfjia-:-parti.,_, y ANTEV/UDAS quepersiguen al poeta, en' su' eV8'si,9.ne 1

q�k
.

.

Alcayaga antigravilaeional pitoto de prueba :de una liter. tara, tiel fidu-·
ro, sobi:e�olatldo, pseposiciones y palomas, enamor-ado del dehtjlba:r�;.:·;
Iba';o" un3;.hazafilll de-valor incalcuia,hle, a.briendo COD, SlIl)fEB'RnfRI:A;S
coslI\ica's naevos ho.rbonfes. a Ia- poesia .de)· univtf;so, a Ja<podi'a>"
DIJ:r,��$al,.., .

.
.

;

. Alc,yaga, 'ha,i:e. Ieunica ,.poesla' qut . puede:- intel!esar, (!1< ol,a

.·con't�lild6fl;· ,,', .; '. ,. .,.' ; ,
'
.. :,.

' '.'
, ',;

,'>r,
.
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Una ventana hacia Alcayaga
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. Para f.eilitar la interpretacion de SiU poesia, el poeta nos surnistra den
tro.rdel texts un original mensaje de dibujante .. A este respecto, puesto
que al lector Ie son entregados. los' elementos.. de juicio, 561(1) Aile cabe
clestaear una pequefia sugestion. tornese nota de elias en cuanto al aspec
to morfologico y anatornico de esta poesfa donde se destaca un sentido

de la realizacion verdaderarnente revolucionario. Por ejernplo, en el «vn·
DEASTROS» Alcayaga, de nuevo repitiendo sus modules de la «Descalcifi
cacion del Caballero» alude francarnente a uno de los simbolisrnos de
su poesia. Tornese como prirnerisima referencia, su description grafica
de fa estrella trasrnutada en espuelas, helices, ruletas, altisirnos, bnijulas,
tirnones, erizos y hasta flores.

-

Se establece ahi, por primers, vez su poesia de relaciones, 110 inter
pretada como un sen cillo mecanisme de juego metafisico 0 espejisrno visu
al, sino como una ordenacion directa y fatal sobre la forma y el alma
independiente de las cosas, a espaldas del caracter caprichoso que les
confiere el usa de elias como utensilio dornestico. En la portada de (La
Descalcificacion del Cabaltero»; este lleva una estrella en vez de espue
las; A su vez, en otros dibuios, las espuelas son «carcajadas de hierro»,
y aparecen en la boca del HERRERO, que rnarcha acornpafiado del Eco y
de sus hijas .

.

'-

La CONTRAVIUnA, que aparece en la corteza de este libro, es el mas
trernendo personaje de este alucinante universe de seres constelados.
Es indispensable una rigurosa y exacta cornprension de ella para intro
ducirnos en 10$ fen6menos y seres Ienomenicos que han nacido a Sl1

conjure. Dentro de esta sexualidad sideral, la CONTRAVIUDA despierta yean
cita Ja demoniaca voluptuosidad de los' Dioses y los Herreros. Devuelta
por la tierra a las altisirnas esferas, meteoricarnente Iabricada. disociada
por su calidad de hernbra. asciende a conseguir una nueva unidad, que
se la daran, Ferreterns y Dioses.en hornerica lucha par su posesion. Es
ta constelacion, diosa y 'mujer, ha sido Iorjada por el Gran Herrero que
en este caso, es el autor dellibro. ' ". ,

Por eSQ, miremos esta vez, sin resabios de miedo o desconfianza, a

la CONTRAVIUDA del COMETA. Destaquernos primeeo que nada la tela
cion sideral=-terrestre, la obsesion �le" 10 agiiHei'iQ, que ya asornara en el
primer libro del misrno autor. La sexualidadse expresa abiertarnente
en esta forma, que es uno de los sirnbolismos mas acentuados de la
cbra.



ramblen 10 son el area iris, las cejas, los cornetas, la hechona, las

o/bitas misraas que describe el planeta; la gaadafia, y tedos los seres 0

cosas que eligen esta forma eomo un movimiento instintivo de su telu
rico evasion erotica.

Sill cabellera, una larga hilera de dientes que cae en caprichosas casca

das, sirnboliza las careajadas del difunto. Por esta razon, mirada desde
otre planeta por seres que dejaron de amarla, la CONTRAVIUDA cons

tituye, de por si, una desolada constelaeion, triste y palida en medio del
universe de Alcayaga. La lengua, ansiosa, se torna sadica y tiende, am

bien, a 10 aguilefio. La boca, en trance rnitologieo, aserorada por las
carcajadas del difunto, ..

se convierte en fauee. La ceja crece rapida en

figorOsa traza de cornets siguiendo el curso aguilefio. En. los' ojos .felinos
lprospera la garra de un espolon, La nariz se desarrolla en pufial. Y en

os huecos, senoras oquedados, Sf suscribe el demoniaco juego sexual.
EI poets sieate la presion fortisima e inrnediata, la presencia y cornu

nien permanente de 10 infinito con 10 terrestre. El alma, esencia de los
personaies, le es conferida P(H el ejercicio de nuestras funcienes natura
+es, de tal manera que es rnuier, diosa y constelaeion .

.. El poeta [uega con 10 insendable y 10 rnicroscopico, fatalmente unidos
{'Or,un minucioso ':l extrafio destine. Hay malestares, epidernias, triste- .

�$ dentrs de ",las pestes teliiricas" del drama sideral.

Alfredo GonztUez Vaquero .:

()



Una ventana hacia Alcayaga
Fragmento
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Para facilitar la interpretacion de su poesia, el poeta nos surnistra den
tro del texto un original rnensaje de dibuiante. A este respecto, puesto
que al lector Ie son entregados los elementos de juicio, s610 me cabe
destacar una pequefia sugestion. tornese nota de elias en cuanto al aspec
to morfologico y anatomico de esta poesia donde se destaca un sent4d€l

de la realizacion verdaderamente revolucionario. Por ejernplo, en el «VEII
OElSTROS» Alcayaga, de nuevo repitiendo sus modules de la «Descalcifi
cacion del Caballero» alude francamente a uno de los simbolisrnos de
su poesla, Tornese como primerisima referencia, su descripci6n grafica
de la estrella trasmutada en espuelas, helices, ruletas, altisirnos, bnijulas,
timones, erizos y hasta flores,

Se establece ahi, POl' prirnera, vez su poesia de relaciones, no inter
pretada como un sencillo mecanisme de [uego rnetafisico 0 espejisrno visu
al, sino como una ordenaci6n directa y fatal sobre la forma y el alma
independiente de las cosas, a espaldas del caracter caprichoso que les
confiere F.I uso de elias como utensilio dornestico. En la portada de «La
Descatcificacion del Caballero», este lleva una estrella en vez de espue
las; A'su vez, en otros dibujos, las espuelas son «carcajadas de hierro»,
y aparecen en la boca del HERRERO; que rnarcha acompafiado del EeD ¥
de sus hijas

La CONTRAVI UnA , que aparece en la corteza de este libra, es el mas
tremendo personaie de este alucinante universe de seres constelados.
Es indispensable una rigurosa y exacta comprensi6n de ella para intro
ducirnos en los fen6menos y seres Ienornenicos que han nacido a su

conjure. Dentro de esta sexualidad sideral, la rDNTRAYIUH� despierta y can
cita la dernoniaca voluptuosidad de los Diases y los Herrero s Devuelta
por' la tierra a las altisirnas esferas, metei"ricam::nte fabricada disociada
por su calidad de hembra, asciende a conseguir una nueva tmidad,· que
se la daran, Ferreteros y Dioses.en homerica 111(:na

,

at' su p sesicn, Es·
ta constelacion, diosa y mujer, ha side forjnc'_:;;� por el (}:'a� H.c'ref<}1 que
en .este caso, es el autor del libro.

"

\ Por eso, mirernos esta vez; sin 1'('5·2 b: 0:;' , de mite! () ,(�e.s,_:c.!1.fi!"nz1;l, a

la CONTRAVWDA del CONjETA. DeST"lq','errlo5 pH'mem que tuda)" el{i'
cion .sideral=-terrestre, lz, obsesicn ,:�" \8 B,gilil e nIP, qu�:: ya asoruara en el

-primer libro del misrnc ,ut\;Jl. l.a s::�ualid:_.:l sc \';.::.pre�.;1. ;!biei=;;';.r'�:{j!e
en esta forma, que es unc -de ;;\.s ':;:H,£W:!;;'iLO:' !r);lt: ;.�.e:· _L;�.d<..s dt.> :?
ebra,



"Nofas ferreterias aenores y enemigas: de las esposas, rejas y asesi
nos, de los andariveles, duelos y condolenclas.

No las carceles, cajas de rondo, sortijas nspciales, ortopedlas ':f aero
dromos que espantan,

Ni tampoco 10 dulce 0 simplemete grsso de las peluquerias , ..

"

, No; sen los aceros astrales qne recuperan su valor mitl()logico. EI
poeta juega con las censtelaciones y crea stras. la Constelacion del
Giallo, con estrellas en las patas, la Constelacion de la Peluca; la
Constelacion de la Espada, de ia jaiva, del Estribo,

Un continuo e inteneilicado ir y venir del cielo a la tierra. Mc;:y-aga
es et poera que sale de los Ierreteres ascensores y se encarama en los
cerros de Valparaiso, esos sobrecerros nocturnes en los que nunca se

sabe cuando termina la ultima luz y nace Ia primers estretla:
"Bajoparaise durantecielos yo deseolgaha los winos celestes en medic

del amor y de raclmos ...

"

Canta un cielo proximo, rural, humanizado 'j concreto:"
...

,

'. "Cruza el cielo 18 Ierez corneta del cometa de novio con centellas y
piedras, con espuelas al final,"

"Fundidas las instalaeienes del diluvio hierven las cdcinerias ferro
.viarias del eclipse y se le arrancan las herraduras a los ashes"
' ..."Contamiuado de estrellas con espuelas, yo galop« el mas Hero
corcel entre esta fe de -errates del cielo ... yo empapelo el cielo con ho
jars de diaries amarillos .. .Adentro del gran GVmO de la Constelacidn
del Gallo, el gentio del [azmin apagaba las epocas .. � Yo eahalgo come-

tas eajaezados por halcones ...

" .

A veces se acentua una vision velazquefia, ironica, eli centraste de
realidad. Es 10 mitologtco que asciende, esta vel; deIa tierra al cielo.

, "Con una indumentaria de chimenea, sale El Ferretero a las atmos
feras ...

"

"0 un Dies Ferretero, y musical que visita las estaciones del 'aDo,;,
Dios Ilega siempre cargado de las maestranzas del inviemo, de estas

monedas del intinite que suenan como los bosques, repletos de humedades
y de musical ...

"· .

En. Las Ferreterias del Cielo, la expresion Iirico-c-erotica adquiere
mas relieve que en La Descalcijicacion ...

Alcayaga, el poeta que declara su felicidad a' domicilio; acade allla·
made de las muchachas terrenas que marchana trasmano de las olas.

. Pero hay, tamhien, un mundo enemigo de' majeres adversas, con
.

extraordinarios poderes aereos, derrotadas y vengativu ...

Son' las PARAVIUDAS, las SOBREVIUDAS, COKJRAVl'U04S y, tambien, las
luzsttt-parQ- y ANTEVIUDAS que persiguen al poeta en su evasion
astral.

, AJcllyaga antigravitacional piloto de prueba de. una literatara del futu
ro, so'brevolando preposiciones y palomas, ensmorade del Cie19, ha rea
lindo, una hazafia de valor incalculahle, abriende con SUB fERRETERJAS
�6smic�s nuevos hertzentes a la paesia del

.

.universo, a la poesla
qniversal. '

Alcayaga hace fa unica poesla que. .puede interesar .en otra
constelacion.

BliLiOTECA NACIONAI
f;lP;r:�IAM r.f,..U, �"";',(.t.

Juan tIribe Echevarria



Una ventana haeia Alcayaga
Fragmento
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j

"

Para Iacilitar la interpretacion de su poesia, el poeta nos sumistra den
tro del texts un original. mensaie de dibujante, A este respecto, pueste
que al lector Ie son entregados los elementos de [uicio, s610 me cabe
destaear una pequefia sugestion. t6mese nota de ellos en cuanto al aspec
.to morfologico y anatornico de esta poesia doude se destaca un sentide

de la realizacion verdaderarnente revolucionario. Por ejernplo, .

en el «IEN
"UEASTROS» Alcayaga, de nuevo repitiendo sus m6dulos de la «Descalcifi
cacion del Caballero» alude francamente a uno de los sirnbolisrnos de
.su poesia. Tomese como prirnerisima referencia, su descripci6n grafica
de la estrella trasrnutada en espuelas, helices, ruletas, altisirnos, bnijulas,
timones, erizos y hasta Ilores. <-

Se establece ahi, por prirnera, vez su poesia de relaciones, no inter
pretada como un sen cillo mecanisme de juego metafisico 0 espeiismo vi�l,l'
aI, sino como una ordenaci6n directa y fatal sobre la forma y el alma
independiente de las cosas, a espaldas del caracter caprichoso que lei
confiere el uso de elias cerno utensilio domestico. En la portada de «La
Descalcificacion del Caballero», este lleva una estrella en vez de espue
las; A su vez, en otros dibujos, Ias espuelas SOll :«carcajlldas de hierro»,

. y aparecen en fa boca del HERRERO, que rnarcha acornpafiado del ECD Y
de ,sus hijas.

.

La CONTRAVIUD4: que aparece en la corteza de este libro, es el mas
tremendo personaie de este alucinante universe de seres constelados.
Es indispensable una rigurosa y exacta cornprension de ella para intro
ducirnos en los fenornenos y seres [enornenicos -que han nacido a su

conjure. Dentro de esta sexualidad sideral, 'Ia CONJRAVIUDA despierta y con
cita la demoniaca voluptuosidad de los Dioses y los Herreros. Devuelta
por la tierra a las altisirnas esferas, meteoricarnente Iabricada, disociada
p�r su calidad de hernbra, asciende a, conseguir una nueva unidad, que
se la daran, Ferreteros y Dieses.en homerica lucha por su posesion. Es
ta constelacion, diosa y jnujer, ha sido foriada por el Oran Herren. flue
en este case, es eI autor dellibro •. �

.

'Por esc, miremos esta vez, sin "resabios .de miedo 0 desconfianza, a

la CONTRAVlUDA del COMErA. Destaquernos primero que nada la rela
cion eideral=-terrestre, 18 obsesidn de 10 iagiiilefio, que ya asomara en €1
primer libro del misme autor. La sexualidad se expresa ahiertarnente
en esta forma, que es uno, de los simbolisrnos mas acentuados de 1a
ebra,

..�



IiNtDl }&Jfl �J![!!i'l!�e'iiclll.l ��j'WW�lli y tilHII1!ligas: de las espesas, relas y asest
tl®l!l, de Ios andartve es, dnelos Y cOllldolendu.

No las carceles, cajas de Iondo, sorHjas nupciales, ortopedias yaero
dromes que espantan,

Ni tampoco 10 dulce 0 simplemete graso de las peluquerias ...

"

No; son los aceros astrales qne recuperan su villor mitoleglco. EI
pueta juega con las constelaciones y crea etras. II! Constelacion del
Gallo, COlli estrellas en las patss, 12 Constelacion de la Petaca; l.m
Constelacidn de la Espada, de tafaiva, del Estribo,

Un continuo e intensificado ir y venir del cielo at la tierra. AJcayagll
If:S el poeta que' sale de 101 ierreferos sscensores y se enearama en 101
C�lrOS, de Vaiparaiso, esos sobreeerros noeturnea en los que nunca se
ube cuando termina fa ultima luz y nate Ia primera estrellae

"Bajoparaise durantecielos yo deseolgaba los vinos celestes en medio
del amor y de racimos ...

"

Canta un cielo proximo, rural, humanizado y concreto:
"Cruza el cielo la Ierez corneta del comets de novio con centellas y

piedras, con espuelas al finai,"
'

,

"

.

"Fundidas las Instalaeiones del diluvio hierven Bas eucinerias ferro;'
vlartas del eclipse y se le arrancan Has herraduras a los astros"
..."Centaminaao de estrellas con espuelas, yo galopo el mas fiero
corcel entre esta Fe de errates den cielo ... yo empapelo el ciele con' 1'10-
[as de diarios amarillos.i.Adentr« del gran ovillo de la Constelacion
del Gallo, el gentio del [azmin apagaba las epocas ... Yo cabalgo come
tas eajaezados pOl' halcones...

"

A veces se acentua una vision velazquefia, irentca, en centraste de
realidad. Es 10 miiologico que asciende, esta vez, de Bat tierra al cielo.

'Con una indumentaria de chimenea, sale El Ferretero a las atmos
fer:as •••

"

"0 UI1 Dios Ferretero, y musical que visita las estaciones del ajie.:;
Dios llega siempre cargado die las maestranzas del invierne, de estas

monedas del iniinito que suenan como los bosques, repletos de humedades
y de musicl8 ...

"

En Las Ferreterias del Cielo, la 'expresfen Iirice=-erotica adquiere
mall relieve. que en La Descaicificacidn ...

Alcayaga, el poeta que declara su felicidad a domicilio, acude al H.
mado de las muchachas terrenas que marchan a trasmano de las olas.

Pero hay, tambien, un mundo enemigo de mujeres adversas, con
extraordinartos poderes aereos, derrotadas y vengativas ...

Son las PARAVIUDAS, las S'6-BREVWDAS, CONTRmUDAS y, tarnbien, las
hasta=para-« y ANTEVIUDAS que persiguen al poeta en su evasion
astral.

A!c[lyaga antlgravitaeional piloto de prueba de una Uteratura del Iutu
ro, sobrevolando preposiciones y palomas, enamorado del ciele, ha rea

Ih0cio, una hazafia de valor incalculable, abriendo C©�! sua fEP.iETERIAS
(o�nii��s nuevQs herizontes .a la; poesia 0le� tJi��'(H:i�!DO, a'in poesia

, UJiIlrerGat ..
.

,

"
. ,

,AJ��YilXga hace, la- anica : pgesia i{jjlU, puede intere-scr en 'ot;a
, "

,:/ .' .. .

cOl'2�tf!k;cwn.! .,
, �.f "
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las Herrerias del Silencio
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Herrerias de! silcncio aVGrzzando,ntresolis
ahi, donde nada cae 0 donde no llueve,
ahi, sin 'senos u aniecooas, .

desocupando copas desdecnieojos
yo abandonaba esferas en sombra, entre anC{1S

,

'

de cal alios y enttemundos
.

Alia Ilotaban manes y patas de mujeres entreyeguas.
jAh!" s'i yo despegara la espalda de Ia soledad de la Irente def

silentio
vendrlan penitentes yencapuchadcs con silicios
a gotpear las alas en el interior grande del dudo y
gota a gota entraran l(z�rimas enti e ei atnor y j

el espanto.
jOh capa pluvial de his �nendos, defendcdme de los fogonazos de

(',,' '.
" ',' <

" la hechonal
'Vosofras hareis I�s Jull1lI'oSOS pe'nachds con milenios de lluvias :

. I"

, Y caballos
cuando yo, navegando y sepultado, espere clc esc 010no sus, condi

clones ejemplares.
JOb' carp�nd �� tralan�PI�S1 �H9Jn�J1l� �I ���f4eoD de les

.

dr�'�ltul

I

I
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'

I

Sf et slltnclo ee el marido de la soledad
y la soledad es la madre del -silencio

hay: un hambre de anforas
.

ocupando los ovalos amables.
Recie» bajadas de las .pausas estan las peluquerias de! sol

pisatuio el arcoiris, todavla. Ellas salen ill camf!o
'

�

a martillar los cietos con Herreros, la plusvatia repartiendo por
doquier,

batiando de cantos y de salmos la super/ide de estos mundos .

.

Puesta as! la mesa de les Iestines en que se beben las aciisticas
tras los altavoces y los herald os viene el anteeco de las copas

.

perdidas del ocaso.

iOh: ,ap.ocope de las vulvas en los ojos,'

'1'"

DESDEanteojos 0 antecopu.1a$yG embocaba pezones entrecejas
enirelabios y enirefrutos

yo desembocaba ojos y ocupaba senos,
desencajotiaba soldados y palabras,
jlotaba, si, [lotaba entreattnosferas
entrecojines
entrenalges [lotaba
entrealgodones del cielo y eturenubes
entremejillas
enirecuios ,

y eniremundos. '

Jhi, perdurable, yo Ilotaba: celestialmente, isocentemente entre
. \'

iioSfS, entre" l' ,
.

(0 son IOtm5 cr6talo�, otros estambres y antenas?
Son puehb's caidos a un lado de la boca de jupiter, .' '.,

,

de' Jupiter tragando eclipses ijti'e olfan a yacimientos eoneehtricos
como a cocina de muerto?
Ahu, quebrar el negro' herraje del lucero
en qu�. cada estrella es un clave rotative
derrumbando la -suerte de las tuercas
y el porvenir de la herradura delas orbitas.

. I

jOb maraton de los, �jppan, d� 19� "q.�'P.'br. y d� 19' .��"bq,�n�tJ, !asl entraba el pendulo 'en el enibudo ·mJtoleglco.
�HIl�q� . �alir terr��tre de c.�denas y ca.nda�os a. toma� p�esa la.·
p�nt!dYra de' IQS diose's S�fI� como �hstaf�e '¢11 los �'IWH�FnQS,
pJ. J�d9. �$J�'§ 'b9jilS"

.

� "

.... _

i.:.
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o 66ma �i el dueno de ,est� ramajel @litr�n�Ve§j '. '

.10 ofreciera con un frio atado de :flOT�,S ar' Herrero, llorando.
Despues de silenciar carnpanas y'caballos,
con esa batahoia de las furias ,y' cucharas del ayer,

''yo me acerco a mi vecina can et amor del cirujano,
atravesanio a Venus en una sombra de parag las y de es.ambres.
{()/z sierte sir. verde y sill verte en los ozules de! It mplario:

,.
, , ,

,Entre ; quells inrnensa luz de Ios derroteros y cantirnploras ce-
,

Iestes

yo voy, acidgo de misenores y trineos,
.

rodando los c. tros del troyano, a boquejarro de rule/as.
,.

A'sl, J intirrajc ado de estrellas, yo soy .la astrologia qUI] yace
.

botada en fa soleia de Afrodita
por una patada de tos inviernos.

.

Entouces voicaba (0 ,aguilefto la humareda. que lucian;' los ha

C;!la�OS,

oeSDELLUVIAS 0 antesenos ,,)
el distrltc de la aldaba cardiaca caia sobre el 'polo '

.

y golpeaba las agudas cosmcgonias que proyecto, o antehechonas
,baJocopulas '0 entrecrbitas, clausurando rceintos, cerrando pnerras..
las prostitutas bajando Jas'grader!as de. los almetes entreamantes,

. Revolucionaban los peces de Acuario his rubias de idades asf, "

yIa sabandija asccndia las hercldicas. ' "

Y sonaban blasones mojados por las bullas popularcs
caidas de fa peluca de fa hojataia sideral, en medic) de! vacio.
Pero como yo hago los siiencios, las cucharas y las horquetas,
de fa piel de fa soledad )'0 sacaba las rosas del ser,
resonante sonar de las campanas del vacio.
Inftuenciando ingetueros. a!(zrg!.1f1dQ pilotos y mecanicos '

hecla huir mestranzns hacia los soles. '"
'

,

Yo soy el cielo bornbardeado de arqueros
que lanzaron ,fllego y meteo.os en su huida.
Pero, adernas, con ellos pasaban braseros de IJares
y las esposas, corridas de la guadEilla, hirv;enLi'u 1<1::0, termas.

[Ob aldaba de Ia sangre que saba la capa COl1 membrana acorn-
. .

.

t "n- "[' 'rio "·1' •.. ft.. Q!I, I u· J ')I,

,".

lati;o, en �u movirui�ntQ d�' �lal C1Ja,11�9 �l <;�Q"Hg, de;peca.
.

.

(jlc� H) f CeK f�ApON�" ,

'
.

lTlillCCi�N CHIUW\
I ,

, .1

.'
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"

HORA CAlZAR erreres a' la rodaja del orbe
,

con pulsera
llegando hasta un manana como hasta una

arcada que vomitara- circulos
de, ternura sobre el beso, 0 uri halo, que orlara

la hostia de las sopas.
A bora, tamar de rni basadura antigua la luna agonica que estrello

como

una herradura en el hombre de IVhute ferrefero.
Alli ilutninaba un relampaguear de espectros que coeino
por encima de las lluvias.
'Forgue Paris con Astarte, y Ajax con Ceres, viventiebajo del
arbol de estas lluvias como etijaulados prisioneros de la hechona
sin anexioties a Ia luna en las fides de los deudos.

iPh pasamano de los naipes 0 atitenalga de los meses
'

,

de donde vinieron glicerinas con el mas dulce amor de las diosas
.'

'

. pasacalles!
jGh surtidores, oh . suave idilio de la canieula en las gredas de la

sangre!
Hacienda astrales felpas' dolorosas,
yo devore escarlatinas de estreilas,
arreboles vaciando en los vacios. '

. Asi trasvasijaba eco en los ocasos 0 atitecoptilas.



\

,

Vo ievanfaha el horlzonte conio quien Ievanta lineas f�rreas
y devora espumas en la taberna de los astros, .

fntonces. id de radillasdesde la epopeya del borboll6n
a 108 alcantarillados de la estrella,

SI, VOLCANI(O de maquillajes y de azufres
y hacia la tetera de los Ierrecarriles del. anafe me didjo,. tridimensional,
el vapor de agua subterraneo nos lava la cabeza con nacimientos y

, . '.
, agujeros.

Entonces yo haria entrar cabelleras con tristezas en las fluviales hecho
nas atrasadas del eclipse,

Asi hubo ese ahumar de noches en el incienso salido de los origenes.,

jOh, respaldo pagano de los lagares sonando a fabula de maro

mero!
Abriendo los sobacos del cuero, sencillarnente yo soy el peletero

,
,

. del cielo.

Con estaturas de talismanes residentes
.

y extrafias parcialidades, fundiendo las caricias de los seres en

la aureola de los 'cal do's:
,

'

Cuando al Ilegar alpunta de ebullicion de las risas, en fa soledad,
yo entro en las Herrerias del silencio con cometds,
yentro con los cometas al silencio

.
'

..... levaatando montatias, entonces salia a' putrefaciar las mas,
.

obscuras c�rcajadas,
que saltaban a borbotones de ia olla del agonico. � ,"

Penetro, ahora, en las montafias con nubes hasta el fondo " :

para salir cubierto de volcanes- y de termas,
hiervo en media del borbo1l6n de los silencios con salones
y apocope la ternpestad de los anteojos desdesferas,

Y ESOS SUENOS celestes del sonambulo ,

chorreaban como cabellera de la magia, con el palo, e� alto.' .:
,

0 aquel que cocina como el finado llarnando a Sus Cerrajeros
a hervir con el en medio de las olas superpuestas supersonicas

supernumerarias en ,

'en" superabundonics .. 1�:

supercrecientes
\,

superhondas en'
:"



I'
i . basta J}i

It a·s1'l '" en
. basta' fll

hasta en

h�� ffl
- hasfa en

hasta .

no • 'obstante en

hasta ,caidos.
'

<superhsmbres .

hasta "los
-

arrojados de! CI1CnH}

haste los arrojados de fa jofaina.
lOll Acuaria ioados sean tus amantes con los adtilterascdesdc
esas HI:S cohabitaciones 'para eutrar a las atmosferas iadrando,

.

. ,

;
.

- Vo buseo los eeO§1 ell los ojos
.Ali:TflPrrIJkA'u'ltetMU·celeIl1es quc.fraevasijabaa 'I

2ntecoitos desde anteojos para la epoca de la dcstileria, a ventanuos.
'

· Y entre el fogonazo de aquellas nucleares risas

ea¥Mqi'�FAt�fi¥�,tcde 105 jarros ·�el eclipse i "

fi bnscar los ocasos perdidos de {as capas volcadas del banquete..
Severo, asi, con fa mala asistencia de estos deudos
me, emparientan paladares
teltiricos a fa araiia del cuartel.
Entonces grave yo me visto de tempested
y me. blindo del cuchillos para el final de las 110cllC! ilin mas sin."

· AmartiLLado' adentro del lucero como un campanazo un peeo alba -.p
'.

.
.

.' 'turbio,
Romuo La obscuridad de ese chorrear de sonaias de las barbas astrono-J- . I.J \ ,.

, micas del sueldo .

Asf, barhado, desde t.tis niaueles y hales son los eeos que se deposiitm
·

.

en _La falda de fa .sotedad..
Alguien funde el e:o contradesiertas

calcituindose los otoiios encomiables.
Asf enrielar chorros hasta las espq.fdas de las oeaedades del sUd/cio
bfgamo bregando; rascandose ell este arden del cspatdarazo del collar,
sf, bombardeado por penachos y petiascos a La lejos,
acribillado de martilios y de auguries.
Las Herrerias apisonaron el cielo de laluna con magistraturasetevadae
y el arado de sus crateres levantaban los silencios ,.

de las sombras con esa actual conformidad de iitanes ..

I I
·

VAltMUCHA.CljA..5 marchando a tresmano de las etas COTJ fa
espuela de. las sexos adredes

recuperando sus huesoz a. fa cabecera de los potriarcados de fa
.

almina
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'

,

b eUaf(tp�la de timbres. '.

Hay ahi uno que destapa la mente .del. eco )! su sexo �l!s.ettte
como los que volvian de ia .nada. >,' • •• �! ':

-,

d-es(!)€upando el. diu se v:est4a de sev1ro�platilJos!J?.q'f la,no'Cne. i'
Yo�·e.o,n ese'otro� a's'�sto,.al'd"eto,d'e)os 'negro!: �.cli,ps.�sry,'�ori;un
bt!cef'oen la mana sigo elcortejo de 'estos ellotmes armafostes y-ea
rromatos Iunerarios. Yo, deudo del Iarol de lit noche que quiso te
ner unhijo en el tintineo de la lluvia de fa campanilla de los ciclis-

,

tas y de los perdularios. Porque hay una lluvia pequefiita dentro de

I� carnpanilla del ciclista y de los, basureros. " ,'.\ .

Yo, con ese otro pueblo, el: cielo con sonajas y hoi�a&1ltas
que alca,nzari: a ,los" silenclos, ,,'

,

,,' ,':', -

y11bmbien con el tinfinear de las carnpanillas de los, basureros y
"

'

'., , .
I. '�, cencerros.

Pero, par sabre todo, con tintineo de -espuelas 0 entrestrellas,
, . .'

entrando. entrecopetes entre
en'trecordil1e'�:ai higrimas,
en�tn�pesfaiias" I .

''','
" entrecrestas t "•. " " "

, I
(, ,sntiealfisimci's, entre:

.

I,

Yo empapelo el eielo eon hojas de diarios 2luiaariiias"
Y"hipo 'Ie oculto '

a
. ha, eabeeera de los .muertes .

.

poblandose de a:rafias r� CONSTELA:C!ON 1>E· LA PElU,(:.I\, ,:
peblandose de caneeres Ios Iieles df;! la fiebre. r..

'

. 'I

"

A BUSCAR los 'oeasos perdidos
1. t. ,1·' � \

de '[as. copes volcadas del }){lll
, quete yp par:.to conirqolas

��;;. \,
�

:,.,. �.��\�
,

yo porto
yo parto "

.

yo parlo "
"'"

.yo parto '

. ,', '
.\, "

,
" ,

,

yo parto las Herrerias del silencio desembolsando la riqueza \ de Ia
,

'

.

•

..' ,

,

'

,.'

'
. 't".' 1 ,',,' soledad,

despues sirvo losplaiillos; empapados de flecheros sldefales,
alimentando a los dioses con esa com ida de los terrales en el

..

.'"
I

\ '.
t.

I ..

_

.:
�

.'
.

hacha.
Pe�� �no��d'a� PQr la �plantilla del boliqp"
remontan a Venus las rnareas vencedoras:
Las .sumas traen 'ese alba golpear' de' Iluvias eli las; I lata's de
los costados del silencio.

) .

SltsL.iQTf.CA NACIONAL
I 8ecdi6N 'CHILRNA III "t

qui/zce

"

,
'
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'raen eSt azofitr de ciclont.s �n ta he�ho,d4. ..', ' I
. ,.' : i",

Ahora, convexo de convencimientos, comia el polvo el fondo neum4tlcc)
de 10 c6ncavo, inflande salvavidas 'y los ultimos colchones de la glQriil
de los mlufragos' guar�abajo repechando. De las piedras, ladrando adre
de p,O,f los ultimQ� caminos. En esa lontananza avanza Dios veciado de

.

sHend-os.

�·'i

ERO HAY sUbmarltzas ' tnonedas .h medal/as
,

'

.:� depositarias de,l carina
del agua sacerdotal bacia los cielos,

,

y ese acuiiar de estretlas en el tarro de los
Iitnosneros caidos.

l'nt.Ollces, periodista como 10 .. otoiios YO' publico
las lluvias y sus blindajes
para aquel que abrazado de Antigua oyera cl repiquetear de esa bigor

nia de las, techumbres.

Enionces yo viajaba . entresoles, pcischdo bajolunas coiJ�l:alofilws�
alargattdo mi sombra hasia el infinito, asi pasaba, agi:td'6:

, aguzatido guadaiias
.

azuzando cometas
.aguzando hades
azuzando escobas que viajan en el espacio
aguznndo carburos y pedazos de materias,
plumas, cuervo.') y tiznes aguzando,
y tauromaquias aguzanda, asipasabc.
As! pasaba

'

pasaba
oasaba
pasaba .

"
,

de las Herrerias del silencio
, c

. \

q los. campan trios locales del orbe
hirviendo los bocicos de calderas.

Asi, agarrade al tragaluz de 10j agonico:!, me alargaba yen do mi SOUl.,
\ .' bra desde el .hdrizonte hasta el tejado del cielc,

hrga eae III vlsera de las CQSfI1QgDnhu cqmo testamento de las pelueas
en fa sopa de ho§tia$ de los calvos que' ahogaron sus espaldas con

. .

. trasmanes.
,e,

,

�an peine�a. astrales repleta» de estas lluviae,

'-dieJf y set»
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Y pasionada de"10 \inirtutADte, ;e.� t'a':j.nefable nostaigia . .

de esa calenturg que aglutina los liricos sudores de la sangre.
Pero C'()1t10 las sombras se entienden entre elias,
sale del folJaje de esas voces la piel de la obscuridad

y esas gaHas extendidas del hollin al tapaluz del aguila y del buho
eon inmine ntes eminencias,

.

\
v

DETRAS de los euarteles de la guadatia, can un traje de buzo;
la cera derretlasus ulfeizares. \.

Can una indumentaria de chimenea sale el Ferretero a las atmos-
. . (eras,

despuis' una pezuiia de hierro cabraba los meses 'at calendarto
como una escalera que apurara los tacos
acerrajando los aiies aratiados por carceles,
ahi multabati los decatletas el capullo de las viejas que hilvuna

ron a sus larvc s.

iOh majada de las cottsignas! Ell su dejecta
esta la tnetrica de los eteciricos enireejes
que hicieren la tramoya de la ! uleta riel troyano
con un viva y un bravo par las rendijas de las costiltas del

mundo,
arrastrando patinajes.

iAh enirearcos de las pirotecnias del sol. Hay" lin catio
. recien descubierto como el bartulo de las ciudades que se echa 'on

a catni.tar.
Sobrevolando azateas de superficie, el mairiarcado .de las lestr�'!las
expulsaba ese tufa de los valcanes a obscures, .' ,

'apestando la eara de fa luna can lepra de tneteoros.
Oliendo al escabeclze de fa tnineralogia ,

ellos yataran los sexos libreros que vinierott de.los couveniitlos de
a.nor.

Al-ocuci6n ala almeja y macha de las estercoleras rebeldes
.araban la pasidn audaz del tranco sidcnirgico
lnflando el carbuncle de la joyerta del astrologo
como .una novia 0 supernova y,
de repente. creciendo en el dedo anillado del demonio.·
lOb pan enlutado de los testamentos .del eclipse! Yo, clamaba

por estas siderales, y brillantes hojelatas.

diez y. siete
,'.

, I



bESDEaldabas.�ito:S .venian ,co!dlao(as,,:�ntr��()}fos.,.. ',.

Asi era cion' los inviernos enaiholados en una tea'a Itttun6.n "in�;
'), «;andescent€,'

como una viela mana adentro del cetro del halcon' t i -.

donde bajaban los musicantes, entre esa lnz imprcvisada pOf,
.

las 'aguas,
buscando el concubinato de los zen its, tel mechen de 10 azuilefie

'

, �

O}. C¥afl,�O",y� cargados de. flechas los: violines, .

"l' , r

yo enstmcltaba las saugres. ..�.
\

0, mejor, dilataba 'e! acpa del venablo cayendo mtisica sobre
•

)
,,'. I) minute»

y minutes sobre .musica,

, '

, ,

AHORA, trajinando la mohosas rMulas de Zetts, en 'e! distrit«
de I� agonfa: II� 'hmt'asmas le firaban las patas a las 'aneste
sias y encumbraban a los humanos entresaoanas, con ese arras

trar de Haves de la estrelta. 0 de' las medulas pei�mttar a ter
ceres el hid to interior de pitos . y hebillas de' las altas
guamidones jOh bravos tuetanos de los guerte,ros inftamadesl,
Uotativo, de flaufas y timbales son estes esqueletos terceros,
as! son estas cornetas y piiauos del cuerpo que anuncian los
heraldos del dios en la punta de Ia mineria.

,

)
.

Detras de los, silencios 1.1)8, �l andamiaje del diluvio descar
gand@ ,$U fuerz a de piedras y despensas, ,Mas, a Ia entrada del '

" limpo ;:;shi 1'3 inmensidad de lOS silencio§ guiudados' en .el torax
del'laton que anuncia la- salud, don de . yo goipeara el pecho de la
atleta. Tambien est.ail los' apestados Oj08 devoi"m]'do el \ anillaje
de 105 ciclones y todavia sonando esc, aventaja1)" del eelaN �et
eclipse retrasado de la muerte.' Es

' tambien el ecHps'e'\�(k :I'�s
.hechonns y melenas mal agitadas , del' gigante. 'Err esta fda: lm
prsvisacien de intrumentos se levanta: aquel' 'que' \, iJri=Sf6 su car-

,cajada a los llerreros para despertar ahorcajadas del silencio,
saliendo lo eterno de estas neches por deba]o de las aguilas
que abandonaban g,eogrraiias, obscureciendo planetas entre y hacia
sornbras, sobrevolando apagalnces sebre estas s'!11perestrliCtttras.
Dehajo se fugaba la escoba de entre las piernas de las' lrechice
ras siderales arnmcl?lfldo cascadas tiel mono'd'e los) astros, '.'

I ' Mas,tQrjavia, viene aquello del poder adquisitivo de miboca
, adinerad« de estrellas y rodajas. Asi marchaban las aliJieriils

(;(;LrGajada.s astnmomicas del Herrero enterrado en fa paz de' Ids
'otbes que se tieton' entre 'anillos Y kusanos.

� ;�,' I s,.

dt-ez J' ocho ,

I -
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(:uanda de�mb'utaba ese dios harh:ldo de c!avos y" arti'iierfai
y clavos, bajaba las cuestas del gI'ob. el tahur, con una caja
de carton en una mana y un hil� en la .otra.

, ,

»

PORQUE las balas son el fruto del arbol de la granada que ex

plata las harnbres y ericuclilla 16s excrernentos del ,brujo. Pero
abajo, en la tierra, .el Ferretero devoraba su amargura· eli! la corn

praventa de los harapos que, caen dcsde, caen hacia, altocaen 0

caen sin para Ia atmosfera. 10h, dulce cornpafiera, yo reflotaba en'
estas alturas las sopas de hostias y las aureolas de los �ftos'
hasta esta mi saludl. Entonces, joh dulces arpegios. imbatit-les,

quereciho con .beneplacito atenuante.! i,'
"

Bravo can et aouiletio nuclear de los caballos
y.o internaba

0 ' .

interinatos
intramuscular

iniravenosos
interludios intra. e inter

.Ilegando a 101 uitraocalto y concordatos,
caniando to. vespertine de los arcoiris en fa a/arnica del dienie. •

For sobre la soledad de las atmosferas el cg.ijero venia de girer '

el ce'lZtrijugo odio de los gritos calientes dcsde las Ferrcterias de
t,,; t )./ E't d l' ('rfn"'�''":'''f ,"'1 e)! m hi.....1/.,/ ·,,··,'011' ....·1)(JS ornaaos. n ran to :CO, 1 jue) za en .�< O�,L»,,;;l) ae ia iuosc que
j}firiera los errores y adefesios hacia 'adentro, como una 'piedra.fo
rrcda pot una /dntqna interior y original. [Oh aguada de los can
tinas del cielol, yo voy beicndo entresotes, protoneondo tnis almetes

, hacia el norte, y' 'mis espuelas dejatt' sotnbras a Ios terrenos, .austra

.les, asi siderdlmenie alargado yo cabalgo en fa. CONSTELACJON
DE LA EflCOBA tiraruto manotazos de aratia, clrededor.

.
,

j 1. . y'",

, '
", 'J

�OS HER!U:POS hi�ieron 'im dCiscan�so y,,'hospedardm b cuartero
i'0 en el batilondo Y,Dafailo'i'a de la hG�:, AS1, vi"p.ifmife a' caballo

"� I
• )." , .. ), "" If ".1 I r'

"

ue' ra IUZ, yo entrana en lOS cerros ue Hl3 \,Cln�ri:'as uet reiampa-
i 1 d

I
l Ii" � l " i 1 "d

. ) ,

tgo, acosrumnra: G COIHfa et mvenraro ue ras PIlWT
.

e m 1 Cll re,
alto, de respaldo ,0 coyuntura del "estriho cortado en la rua de
las areas. iOn quernados aiedreces que me rodesban en mi via-
l') • � ,. <!', '"

", ',..
... '" 'I

"

'Je .. achicandose en tall§�r.,an�,�, o esquelctos qtl:: colga'gan ;1" mr-

alrededor.' Yo cn�raba'��aHqnnido,.En las Yllgina,s' �a,gr'adas.\ a:ar.
gando ani luz. al��gana(dtH escoba! .per stiDrc' 'mr'elqi�dH�; des-

,

tsi\3UOTECA NACIONAt .

SfliCCI{;W,CH,IL(iN/l\ 'dlez Jl nUtl'C

,

I
,

'1 �,



trtelando mt -�fl1tete por sobre hti calavera, A'hi yo me
_
desrie.

laba entreeespuelas abandonando, en sombra, la tierra. Yo viajaba
como un f�ntasma eclipsando atras geogralias, enviudande hemis
Ierios
los Herreros levantaron la luna recien fraguada en los. rescoldos
terrestres y los Ferreteros recalentados giraban, furiosamente,
los anillos salidos delo aguilefio sideral del ala del avida. Asi,
supersonice, yo me visto, yo me sacudo de veloz,
yo soy el epsilon de los fuselajes

.

. y tengo oreja de ala de avion y corazen a chorro de motores
.

quemando la luz en la edad,
trasvasijando el tiempo en mi boca
yo viajaba fO viajaba yo viajaba,

,Despues yo deje un din complete de cenizas en el suelo y
vomite la obscuridad de los espacios.

.

Es de los peluqueros de la edad que encanecen a los arboles y
los pndan de cabelleras y de colas JOh peluquerias de la agri
cultural, yo os condeno €11 hade de la nebulosa n'egHgente. Y tra

[inan en un aiio entero de espuelas, los arrieros del silencio, Ahi
donde el rico de las minerias escarbaba les carbunclos. Asi, a

un lade, nochamlego como los dioses esta ese que vii) un mate
rial igneo desposarse en la cocina del relampago.

.

La tos de las aldabas me oxigena, y el vozarron de los aida
bones golpea al Ferretero : amarrado a las cuatro paimaterjas
del .zodlaco. Ellos buscaban per la tierra los perdigones de la
danza, abollada en las puertas de los camastros mal paradas.
Po'r donde entra la tempested de las latas acalladas del avion.
Ademas,. hubo playas superarmadas atisbando la tea- de sus

maquillajes noeturnos. Yo me ernpavono de calderas y autorizo
las turbinas de mi sangre. Son obscuras ternpestades que cho
can' y alumbran debajo de, las careajadas de los 'silencios . Alhi
se encuentra la resaca en el contraiuerte del zapato religioso
del agonico., Ya el inventario del cielo yace en la mitologia.
del toro de. mesa a disposicien de. los comensales del silen....

cio. 110 II egad a tcdavla la . hera de los badajos dando golpes
en esas caras rnascadas de .los dioses desterrados de los eieles,
por las pestes. .

,

A,C;/, OVERO de meieoros, i ,

YCl iniroducido el cerrojo Tn_enguatzle de. la luna en los eclipses,
. traspase La emputtadura ferroviaria de esas atuiguas cocihas

..
"

.\

/



;'

,tlstrofuimicas de las Ferreierlas celestes saliadas �e' ta t?spada .v
.

de la manopla.Ett una provincia del cielo fa cuadratura del yelmo y
la bacinica fue posible por un fi16n 'de estrellas golr.-;eadas a la
epica de los hachazos en que cobija Minerva SlI cabeza. Si del

, canasto de la balanza a la provincia va y viene el violin replete
de uvas, sonando. Y la rnasticacion del angulo peligroso en la
coraza de las tnaestranzasen que la regia del cotnpas y elinstru
mental que tengo entre mis piernas sonara azul y musical. Baja
el patrimonio de esas lluvias parlatnentan los dioses enfermos
ahitos de silencios. Fundidas las instalaciottes del diluvio hiervett
las cocinerias ferroviarias del eclipse y se le arrancan las herja-
duras a los astros.

.

La noche inoxidable, de repente, alurnbraba enters par mementos.
As! ella salia a ensacar olas para el orador y el ingeniero. Salia a apalear
fantasm-as can el traie desnudo del atleta a del inventado, 'j a ernpapelar
diluvios detras de los silencios.

P

'.

Ustedes ven partir al paraguas ernbarazado de lechuzas y murcielagos,
y yo detras volando

'

busco mi sombra de escoba en el centro,
y mi copete de estrellas mucho mas aHa del horizonte,
dejando detras mis extrernidades a 'los vientos.
Asi yo usaba de paracaidas este paraguas
como magoo brujo que soy. Yo not�ba entre trapos y entre alas,
entre el obscure concubinato -del eclipse

.

-'

donde vive la mitad escarlata del silencio.
"

Conmigo desfi!a fa navegacion de fa escoba astronomica

cqn un motto remota en la frente' ,

Y' un crucero -de estrellas al final,
'hacienda trallazos II ortografias de comeias en el espacio.-
Ahora, parida por el agtlJero de las terrestres rnadres de.a agpla,
yo paso los tridentes a los astros

yo atravieso entrelunas y paso ,obresoles, velozrnente.
Soplan generaciones de carabelas al estribo de los ataudes, '

Gira el sexo del paraiso como un trompe can un helicoptero,

•

o un gallo pisando gente dormida.
Oiran ovillos y testfculos

I

gir:an ruecas, ruletas y escorpiones,
Alai se sacudieron los traperos montados

encrma,

jOh gttifiapQ de IQS
,

en un rnamarracho
estelar.

vagabundos que acurnularon el emblerna de
,

las astas entre la sed!



,

.

'�etQ I!lrtte lils Mttelet$ls del �oi ffiilnidpal
bubo cavii.aci.6'it ide alcurnia ptupiciatriz Ieyendo et p,:ob'go (Ie los,

"

'
'

a.nteQi'Qs.
iniciando el "aglta publica, ur
Asi leiamo,s,.plrfyades y. ptelarIa$. ,

bajado �l capuchon de las. falos, "

bajado el eapucluin de 'Los mZlrcif}lagO$1
bajada La caperuea del bitz,Qfl.I, '

aaiada la cimera del dguila.., r
'

•.

El buho de 'La constelacidn beea La rosa de l@$ prepuctcs:
Entonces !1{r.aron. los capitanes el scxa .c{t� puraiso:
cuadrabai: 'esferas. ,

La escaf'andra ",de la muerte
. \

"

puest({ ta mana en tajorooa del curco como para oculiar [til superar-
_, memento Q una superestructara.

I -r

) l t 1)

.' I J)E;pm:S�' (fe arios se levantaba el eSCQrpl\)T1 de la centuria detnis di'i" las
• • ";!.�, � ., !

.' ", r: '.1"
vrejas aguas nesuenraaas {H� .c�3 j';;3fWQS y 4e3'{a.p�l)� cnrermeeaues co-
testes del l'O:H!Q d,� iHH1 marmita remota en que e�Ld)an rielHio'§e �!08 si-

'lencios bajo el tiempo y los timoues. EsRahol1ll.r:do vasij<Js y recipientes
a La I7lUllj;'a de las guerras acalladas, . (; \ J

�

cuando los soldados afrontaban los caballos sonoros

disfraztindose de espacio los relinchos
rajando la luz en media de las noches

'0 llorando comernos los silencios, '

>, las comudas del hambriento y otros nombramientos,
Arribnba la Izofa de las guerras del Herrero,
La cacerola del frena encieira to: eepumtt de los' inviernos que corren

y llueven yelmos atascados ferroviariamenie en tas claraboyas de. los
astros iAI:! pechos del toro dormidos en el sexo de la diosa que alifiara
paraisos con su sombral Pew aJguien hizo vasallo: y chapa en et : ala
del aguila exployada y sujeta a la hera de las hojalatas, con las nave-

1,aciol'dcs encima. Entremedio de invieruos que alumhran Iurioaamente,
estallan las caras de las am antes y aventureros, a pufietazos. En. el aire
�o calzo de eclipse a Venus ,y de ajorca 'y herradura a: 1.09. Astarte ha
fiada en las corrientes Ide a03 goHos. Eth1s gclpean las easeadas
en la voz de las rrargantrw. '

. I
•

fo.nora como 'yo so�y el' r�y "dl� 'Ios incomueieados, regreso a los silen
cios con gulondrinas y candiles. Anim,a,t!o. de latides, .el desencadeuado
ue-Ia mea' alarga ,Ul1I haz de

J CSPQeI!a.s que .hiciera riil:Jlllc,a ce
, fuego

Iilfl medic de los cielos que li181fego a' carcajadas, llorando. Hacia esc

aquilino araiiar de II! muerte 0 concubinato de 1.03 eclipses yo voy com!')

UI1 remolo piloto, entrevilJ!!la's Hovieildo.
De contrajaz yo ayudo ese trasvGsijar de 1a hoz at 1JtlS0' de las

,

..

\ pebnetas .

.Ajuera de an.- seno girante esf6: ef cielo amartillado cnf,as !{;({rca-
, jadas del silencio,

.v tamlJien �se ertar de v/entos J' mus/ca ,ell "ta batahpla de, las
• 1, cabelleras.



" :

,

Vo iiav'cg,ue ad1entto d:el ataUd de los reltasM.c6ntnl'.1ugad&S a los huesos.
,

Despues, nunea, cae esc obscure relumbrar de las Kalas. I
I' t

"

, de' los 'sinrM€!ltos de I� tijel1a .

.venidos de la CONSIELACWN DEL PHUQUERO.

'Acercandome a am silencio .. de aguas y diiuntes :

as! guerreaba 18 claraboya del bombero , , ,

arrastrando lao provincia del halcon hasta el bacin del cirujano;
As'i .jrmaio de 'camillos,.li.!10,ompetente, de Eenlias,

.

la constancia. me salvaba de algo asombroso como ill�$H, 'm
de la mujer usada tenazmente . ,

,

I 1.. § • • J '. ,. AJ " • , .' I \.

Y -su ueamouracion auromanca, anemanvamente,
... I.

i duke y forhd;Lamel1te asi,:
dandnle UI1 sentido 'guerrero at sexo. )f

-Copiosa de mi, yo beso los coltares entreostras a la hera.. d� los coitos
,')' I,

\
que �-e§�a�abm! los capftulos.

r
•

. �

Pero hay vecinos gritos
'

cluecos estallando en los riscos' que 'desabro-
charon el tlempo central de! anille pateado. Cantaba la bacinica aba

. rrotada de icnes=- lierreros-c cantaates a fa espuela elH!cl\!iea tie. los
tejados del cielo que I1P'€St6'. '_',', ' ' , .{, \'

, ;.
,

As! ya amarro el cielo a mis paias entre las
Her��fias que canto.

!
t _.

jOH I)IANA CO{l este ante ve. te desde radar de las' lejalzZas! _I
iOH' Vulcano: desti_,e Io mds bajo repechando COil las Herrerias {1 oues-

, .
fu�

I Y Ayax y Aquiles vistiendo at Herrero y al Ferretero frito en las
gue/(/'as del botboilou!

, I Vosotros repechais las epopeyas entrearaiias, paracaidas; buhos y plu
meres.

BATAU,ONES de mareas avanzaban hacienda de' anillos en 1-3 coyuntura
'de los silencios que se acoplaron a 1<1 muerte. Pero despues Ilegaran
las monedas de UV3 inviernos rerirandose las Herrerias eld silencio a

las-salas y. lJa{il�s;
Ahora, de espacio en medic de la paz,' hay una de continentes

� arrodillados enterrando R,a onomatopeya epica de ,�os recipientes go!
peados en cordilleras, Ai mismo tiempo, de las piedras y eslabones

I

adred'es de estas carcajadas hay perros ladrando adentro de! negro mar-
,

tillo de la -pulsHa. As! yo bajo del cemeta y hiedo Ii re!igiones, como a
.-

raiagas yptsos, sob!.l€ 'los cadalsos de la luna .apocopando las penas,
:d: 'a�hi��ndQ IQS fjsicoy objetos, D¢s;pue�r entre al interior de los ve!dugos.

iJlBLlOTECA NACIONA� con aerobatas,
$IIlICCI6N CHII"BNA..

,

veinte r tre«

.

'
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.,'

�n ta. -

sangre•. -hacMndolos relr por expansi6n. Despu�s yo mt

ape�ba .
de esas ;horcas obsequia�d() mi eeo a les joyer'()s de�

astrologo. De ahl arrancaba ese siderar de las bataholas terres
tres de laroca. Alcanzando yo ausculto entre una mujer y un

'

vehiculo que ace chan los eorazones de los deeatletas que salta-
,

ron hemisferios. .

I Yaeltabajo de las cocinerias el dragon arrastraba fa [erroviaria .

dentadura fuera de fa' curve. AM anteeaeei fonda de las espira-
les o jumarolas de las barbas delsilencio. . \

SOIl Ierruginosas las mujeres .del Herrero enrielado en estas
lluvlas, [J economiia su cara Irente al meteoro. Sf. de los sind i
eatos de estas caras caidas del cielo sale endemica.la CONSTELA·
CION DE LA BARBA desde In nebulosa del Escultor, como aca
rreos de estrellas, tapadas de aguas y piojos,
y .del cacareo de .otras aguas ,termales I

que retumban en la verdosa aurora del silenelo.
jOh urracas del sinonimoi, yo apelo a las sirenas que encabrita
ron los caballos.

Dirigida como los terremotos.: Ia parabola del huevo lIega hasta
la tizona del sarten y de Ia paila. Cuando Marte al estribar de
eclips e ,l1,1onte el lute de las gue: ras creciendo en medio de la

- s-oledad. Naciendo eslabones sobre las piedras que abollo mien ..

tras estan los aerolites at iilo de 10$ ierrocarrilcs terrestres de!
pufial. Cuelga, gangoso, el yatagan de Ios trenes del' astro si a

izquierda se vuelca el sofioliento orln largo de la neche barbada
entreternpestades o anteputas. Hay un trago de espadas en Marte
y tarnbien un desenvainar de agujas y aliileres en AFrodib con

Apolo. QUiUlS si fa arveja de los gineceos de Diana ha sonado en

un rincon de las cajas del ilechero. Y yo desde lo alto expandie
ra et acordeon del 'abcjerro coloreando los odios eofreg,ufl'icrcs.

Yo ESTQY sentado en e! menaje. del cielo a la cabeccra de 'las
neches,

quitandome los cometas de lsIrente,
sacandome las.helices de popa'
siempre antes ese circular silencio que aumenta las volutas del

d ..iscobcto
y ese obscuro acallar de llantos con Haves celestes

"\

y un, centellear aguilefio en,la escolta de IQs mariscos c.ue com-
'

b,teQ



".,':fll,/fU It? �"_id(lr.f1{$ las �llltvias.y �4d."(14'.� r' '''". '

D,!Spais :d. esa nueva cankie, de volcanes, 'a los, lados," " "' _',
,I

,

Ips fI..!"eros t1!:.catraron las. vtiflguardi'as en �a cruz "dellJlett1?f'O� . ..'
..

)10 Ilevo la astrologia del tarro. bocabajo. tintineando ios : uavero»

parll as! enirar COil el mar en las diferentes frentes delos v.olt.pJl,es' eft
,

..
. , camados 'en las rOCllS deseenradu« at "llt:llao,

Jucon/allda 'ldgrimas .y, nieves ,con siiencios, descontando. ,,_. i

"n _

Altd leios viene ese freir de las hojalatas de la replica, {Rile ,atlJJ:!; e'S-
.

.

.

.

� (ifl!cps. �ift. q�{tJj�q,� "

,
.<

,

Yo estalitJ blin4ado pOT las otas, .' _

Y ,Ttl como un tredado'gallo '!e agua JI m6slcas, ' :

entreatios de prostitutes ,eon tifones, .

Perpentf,icillares entre 5(10$ que saltar4?n tas . torrieniel
JI tzpalearon la cetvez« negra con ,callejontl' en ta mi'sa.
Mas, entre eabeltera« mdgiras como palo de earreta
t incendiadas' cabezas del putial- .

:
-

,II fog-onato! seRalanda cillpa'bles los ,emisDs de las vetas-« . \.J ..

la co"etz t,ansporlaba La brujula rural, .. ,
" I :.'

po, enetma de IDS desabrochado� tsqlUleto� del bailartn.
.

NollhlJnadtl en eSIl siller/a dtl tzdoquln dorm/II 6l "peetro $U1 tn-
, vi,mlJ'.

r,

LOS OTONOS herrados i p'atadas SOil fas ultima. tIer-reriai! a'bi sil'e'n�
� <... .:' clo.

Ea. 10. recipiente de la soledad neida de repente
I•• brej!.' enterraban Iaurelea y secutes en 108 aquelarres, .

'

. rotlndo turclS CO III 0 Iratos maduros que se devuelveo a d�.memor;•.
do. foll.jes, haciendo. viejo el cerebra lIliHtu de) � drl�6n, d'fll'ar
los Iocaaces de' la edba _

0 cab.la
.

de 101 lacerdocios del vlno. D'e·
tras de las cortiit•• la loledad aseainaba 101 sileneiol I)acia aii slaffn
de .sinol. ,oxidados de las madre'S regias de la In. jOh [erarca del aia
don! La' p�zifia del espacic matl! lu cetaratas, perc, yo .maduraba de
'cfervelcencias haeiendome optimista entre estos ,siDdie.to., ferrovf.·
riol del cielo. Una extremidad mia se baya eDredada en las cadenal al·

. 'tronomiea� del gremio desrielandome los :biIiaol. EI caudor 1. el lad'f9ft
Ie hunden en la8 marsapiales faltriqueral, robando los crios �el "o'm

, blfgo, como tlrando de ese paraelidu de lu: madre. que parie'roo� 'a In
lumbrel deade tridentes. jOb, gremio ferroviario con 101 arboles en huelga!

, Job brazo8 caidol de las lluviasl .Auoque ese tranaaijar de las roturu
del elelo, cerrado de espadas, decapita de golpe los .. sileneies, aguar·,

d�ndo debajo de la escafandra de los caocercl'l a los artefactos ca'idol b,j·
lIa�do eo el espa'cio, atrayente , 101, espuelooel giraotea de risas erea·
dora. com,o, mohos que ·aumentan. jHemiali del tiempo que o.reabal:t

'.IU.' caries' cuadrs.das! lin.nes que s,aturaron' los'.c:�.r�oDatos d'e Ilu�
.ucias elben! del rayo y lavaron el 'cuerpo del sHeit'�Lb_ en la peluea
de Ia ola. $. epu.l.ta�a. la graojeria de I,el t6rridol gl'cia,le., ·18 ,tina ulli�
ycr,"l '.0 ,,�beri, «lllQftloUqg qe hi tijer�.. ClUp.hade eo 10 rural.-· VQ

v�(nte p,4""



mt enlermo de grlni�os-y .me hag� �i'derat.' com� e't Herrero Y, el Palan
quero, afectados de .silenclos. Cubierto aS1 \ de hierros, yo sub? a 10. .ar..

o ,matoath del eclipse, contedos ellos, a hacer eargas de sombras ya orar-

�deb8jo de 10,5 vastos desier:tos. _ ..., . :
Desarmar esas ortopedias programadas del mansco en el riel de

las colonias y pesar esas lluvias como quien pesara goteras. Llegando a

.Ia hora de la gravedad, fa amarga pluviometria de la viudez de los dffu
vios empapaba a los heraldos en esa noche de sequia en que ha desen
tarse el basamento de nlquel y basalto, entre el gastado traje del silen
tio pateado por noctumos jQuien diria -esta airenta de cajones repletos
de monedas divisionarias del velamen, ayudante del hueso ensebado :d,el

. tahur que sobaba las actisticas del tambon jCuero mojado ,que, habla
del halcdn en tierra donde se corre un tablero en que los mimos dan'an.

,: 'tiron al volantin lleno .de arcana. Desembuchando taros las jai�riquerllS
del msrcielag», 'YIJ desembucbaba fentasmas de las alforjas del para
guas [Oh.alcancie de los helicopteros eon unfaisdn en el centro, como
un canto Ilgotadt/! - '

El fogottazo .del rayo alcanz« La alcuza y el vinagre, abriendo �l
viaje de mi acarazado corazon de Ferreiero para eL amar.

"+

LOS HERREROS- en sus fraguas destemplaban ese debil azul de la sole.
dad. en 108 ylinques del silencio. Entonces jO� d.eseo��a!, . s.abed que la
Iluvia es como la hembra poderosa cuando IDl corazon, vreja rodaja ea-

. mirriada, se anilla a los catres del ultimo camino de la almena. Asi,
nuevamente, polvoriento de iones y de barbas, yo me; hago telurlco ;
me elevo con la peluca del anima hasta el ijar de la tijera,
deshuesando.Ja CONSTELACION DE U: ESCOBA,
Iloviendo pajaros y guadafias a mi alrededor,
Y esa plural estrella que recidiba en mi Irente.
Entonces yo enmohecia en la inmensidad del silencio, despues de ha
ber .atravesado la inmensidad' de los inviernos, con esbirros
.hacia la Inmensldad de EI Perro. Ahora, ese alsuien se encuentr�
de iones barbado, entre matas de llantos y matas de pl!>ufiales y lIega hasta
el bosque de mis Iagrimas que oxidaban a las neches. A.hi me Henan
de ,so.mbia.s las enormes melenas del moho. Caida la lluvia de los gran-.
des silencins, el sarro me ataca y horada, oyendose el entrechocar de
ese negro fQ,llaje de espadas y de lanzas en el cual los pufiales y pun,-
lada8, .sontas bojas de esos arboles.

'

,
.'.

'DESPUES . del primer color del temple lo Herreros sacan los astres
,

, recien fundidos, del mar

Despues (iel�ultimo reeoda de los jorrajes vienen las ubres de la Via,
despues del trasmundo de La ceniza yo amasaba ctipulas sobre ema

,.'
" nacianes ,de cones

.que enarcaban a las yeguas.
Despuis de estas trasmanos, haciendo guardia al mairiarcedo, cada
vulva abierta tiene sa murcielago en la puerta

'.

' �, ..... ,



, como una heiicc de carne, hacienda guardia, .

Despses halio girar, rspito, vaginas con murcielagos de entrada,
,cuq,l las gendarmertas de provincias "donde hay un cometa y un heraldo

.

llamando a la reyerta.
Ahora tener relaciones sexuales con las deidades, con las hadas
y conlas brujas, es como echarse a volar. a como el sotuimb ulo que no

"

, termina,
o como el atro sotuimbulo que pasa probtitidose los almetes del insomnia.
Asi echar a volar guantes, palomas y seudonimos,
asi echar a volar lluvias,

.

. echar a' volar rsdbiutas
y los manteles del soruimbulo,
echara vola!" animas, himenes, cortinas-:
echar a volar almas llenas del cisco de los inviernos,
echar a volar murcielagos es como echar a volar vulvas
o echar a volar La -cscoba que atcahueteaba los cometas.
-Asi, sobrevolando preposiciones y palomas, sabre el ingenao amor de

. .

las provincias, sobre,
Sobreesjeras sobrepalestras sobrehemiciclos sobrevelddromos {:razando,
yo cabalgo cometas enjaezados par haicones
y sabre caronas y moniuras del espacio, con teltiricas,
como quieti montara ojos revueltos encima,
coronado por las cejas de putas aguileiias que se fugaron con co

metas

'.

.
.

entregallos (!lltr�gando' helices, "

; catzaron cejas al zocalo de otros cometas
=entremediasnoshes entrecacareos, y entrecolas- .

yo viajaba dejando detrds un lastre de astros en sombra,
pasando velozmente sobrectipulas sobrecabezas dormidas sobrecruces.

SEPARADO el espacio delpecho del sol peluquero, :

se padre el tiempo cosido a la escafandra delferroviario,
y le aumentaban las' penas como las uiias,
Lo amohosaban esas tristezas de los triunviratos intrinsecos,
pero el espacio corre cosido, � patadas, allado del bueo,

Ast, picada de peste de estrellas, se enrielata nodriza del anima
y-ya meada de putas con perras resube el oleaje del esmalte,
fermentando las ltigrimas en la concheperla que yo saco a �avegar

de fa vulva del tiempo y
. que pateamos entre tndos, como a deshora,
debajo de La navegacio de las bovedas,
Corre La navesracion astrondmica y, mas abajo,
La navegacioil

b

de los cohetes prolifera en la frente del hondero
de gama.

.

Perc, mas abajo 8.un, erece fa n;�v�gacion de los cuerpos cul
.

pables
• taballQ de" 'Ia navesacidn de I. oesN�oba •

.J'1L�IU (i:.CA NACI Ht...
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, ,

,lripulando la navegacion de los ataiides- y mortajas,
plantaba yo planetas entre la rosa.,

,

Si al atropellarlas cabalas 0 golpear los caIendarios eo. la
ctle�ta

.

del SCJt Cktrmi"an_:J.a IllGCfOIl y eJ, lirio, «)810 ' aombre

y mujer; Ii dK�-S de arropar vclcasee y reseatar la hft'mareda
de 1M ecmeaterios de aquelles que se 'olvidaron de morir. En
teaces ...

Una soltfadesca calentaba sus dolores en el plastron de las
catreras. De 18 guerra. al carro y del linaje I al vaso osaba agui·,
lene de divisa biHngiie la sierpe atada it las mednsas. Ahi apre-'
saban los hachazos del camicero sobre el sel de los yunques,
saeande carnes de hierros. Aili mismo vendieren el sol los pen-'
tatletas que cantaban adentro de! cobre y de la paila, sobre el

r camison
I

del Ferretero, envolviendo las cosas del cielo como el
granizo 0 como las tuercas del becerro ydel caudillo. '

, .

Despues hay furiosos corazones herreros que masean ciclones
entre el obscuro emerger del Ferretero envuelto en chispas. Enion
ces, 'los pedernales , de las lluvias enrlquecieron en ceniellas a los
penascos, y est tiznar de las barbas quemadas de los astronomos
auiotizados de mi cara se iba can los azufres a tos bardeles;
y los sulfuros estrelleros con chispa, a las senoras. Despues lie

gan de la espalda del agua los trapisondistas y bacantes invi
taudo a los 'quitasoles, aniecaltampas. jOh paraguas de las born
bas que rajaron etectrenesl Son desgarrones del alma en sabana
para el que empapelara cuevds 0 para el andarin que soplara la
estrella fregona,

,

como los tiznes de las guerras. Escaidado, del
tenedor, Zeus agitaba los aleros llamando fa. aiencion de'su« unas,
con itnanes. '.' ,

I '

Pera, hasta las tablas del cuerpo llega el mago sobando los pe
llejos de los ya repletos costales delos matrimonies. Ya no esti.
ff!tba digttamente 'el humane cuero, ni basiaba el vino como [udre
de vieja embaraeada de copra y semen.

'

Agachado sobre el surco, el buen hombre de�pCHTa'l1wba el euen'
grana con la buena diestra, sembranda sus huesos. RodaJd,os"j'asi,
a·t fonda, crecieron como la Buena familia que resultara despues
que eE buen macho, pusiera ef buen semen en fa buena melga de
las hembras .agrarias. Despues, entrelazados, crecieron juntos el
bien y et -mal; el heno "con fa maleza, cOm'€) Ia sed y fa abuttdancia
Et buen caldo, dues, es coma el buen vino que anunciara .1(1_ tna-

,

. t�rnidari y fa patem(da41 :il'(1j(J,'tr!JnC;qm�nt�, ' 1 I

I'

l'fi,atf f ((cf�Q
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,'ero sf ahora, en fa desamparada capitania de los bosqb s 'gotpelt�
el arbol de la sangre que orina los hierros, yo entregaria la reja del
a,rado al labrador; llena de cruceros y de estrellas, .despertaado las
esgrimlUJ .,lIe las lluvias aunque adlliter, tambien, esi:i el arbol general 'del
pan con' mas adlateres, y de las vides amasando los rinones de fa
eenstelacion que alimentan con zocalos ',a los cuarteleros de los rna

rJ� lo�re malandrines, sobre mendigos, sujetando ecuadores, matando
bailarinas montadas en trompos enormes.

.

�

No. Pero, de contraplso, bajando - hasta los centrabajos, hay el �rbol de
las agl,lllS subterraneas sobre los peces y metales de la verdad, hirviendo

"e-l 'verbo yacer en lontananza, Pero, antes hay el arbol de los vastages
'f·rendosos eo queviven 1011 pajaros, en que viven los roedores d'e la luz.
Ahi yo habitaha In sinceridad habitable de las familias dandQ

.

vuelta
la trastieeda de In telarana,· como abrigo universal. De la escoba salia
et alma del Iantasma, a borbotones, de la muerte resulilda de la olla que
.anda ahorcajadas del eter, como anillo en el dedo, !flas. all<i yo sacudia
el arbo! de la cieneia y de las guerras como. un rio de

_ aguas' parade
en �U8 nacimientos, Y el llrboi de las cordilleras decapifaba los bos
ques del mar con extensos yacimientos bajoazules. E, inmediatamente,
"el arbo! de 10$ huesos moore el arbo! de las venas resucitaban nervios
con gente de arboles aiectcs, entre huecos de cornpasiones e iamu-
tabilidades-

"

Fuera del arbo! de la mostaza, abrazado � [a dinamita, csta el arbol va

.0,0 del nogal, todo colgado de!
-

arbo! mundial del pelotari que diveatia
a las gentes' jugando a las esleras con astronomos y niiios. Los atle
tas y los Iorajidos sobre IMlefc8ios y payases levantaban los mugrones.
del tiempo, cayendo el telon del espacio como el parpado de los ciclo
pes 0 trapo de las COdn&'B, bajo et anteleon de la Virgen. Atl'asada desde.
Act.ia�ios y cayendo atrasando canciones. Atrasal1do paredes Y,o retra
saba .la muerte que armaba catres en plena montafia.isonando a calde
ra y, � cantera con catasfros de picotas. Mas alia de 1011. cielos de la es

plfel�, los di�ses estan azotando 10$ cosmos, haciendo a su cabecera
las .triUa's"de los astros, '..

'

En el orbe del almete se oia ese sollozar de las cataratas
del hierro y ese reir de, tas [ritangas antiguas en los pecnos. de

[uno y Afrodita.

,DIANA apagaba volcanes bajoprepucio de sl! sexo que a/it
mara enfrelanzGf; para los gineceos del sol.
Ya �ebajo de los tej�dos d.e la tempestad,la rodaj(_i erranjie de

]a
.

baei-nica salta y canta en el rerrocarrH de la estrella. Si yo
m,e cocinara'entre las capas emtlOheddas del tiemp@ y destapara
la 'mirra de Jos crateres y los cemei,ltedos', a p�tadas! -

.

A veces )0 no, con cuarlos respiratori�s hay aquel
l
plantar

pul�umes}o abt'ir de ana�Q�ica,£' vetdan.as. De repente, sl, en �05

.C

,l",

"

.,�.,.
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Ole'sones 'que bed ian a sebo, los acrebatas than con el tra,icanfe
de, la mana exportando pantomimas por los atomos y poros de su

cuerpo. .,

"

Cuando aquel ramo que goIpeara la biblica frente de la ro

ca millcnaria, cuando' ante- un oceano el sold-ado fundia la 50-
, ledad en las platas de la sombra que' ineemunicaba la sal con

residencias, entonces, vaciados de lUI, los clrujanos son 'los Fe
rreteros del corazon 0 los palalreneros de la voz que lIevan al
moribundo de la brida.
Ahara toea hablar de 100 agrarios instrumenios del viaje telu
rico del peluquero hacia el ALBA DEL FURR/EL, a maquina de,
tercera .sonando, ,61 acaniilados sonando, con trenes adeatro.
Va eaidas las altas hojalatas.: 'los suplicantes del silencio
ven de repente la neche ensortijarse de 'relampagos. Perc be
aqui que de golpe Sf volcaron materias con

_ espacios alii donde
se ,tomban, y chocan fraguas, carrocerias y maestranzas,
entrelaroles y eustodias de muertcs. Asi yace Apolo entre este
derrumbe, contandele a Minerva

'

monedas, parabolas,
,

y' otras herraduras terrestres. '"

Ella hierra y la remacha con clavns.i amaudola
con la :fuerza de la sangre del hierro, como a nn testaferro
o itinerario del Herrero.
Siempre lH sobrepasa bacia atras algo,
con aquel nunca antes, cuando ya, desde aides, asfixiado.

�

Asf es esta soaaja que cae cantando de los batallones de la he-
,

'jalata local.

'\

,
.

PU'RANTfSOLES; en el vacio central donde nadie vaga,
solo januismas y sonatnbulos sin peso y sin sonido,
soio Jd soledad naciendodel silencio,
y 'el silencio multiplicandose 'en la. soledad,

,

.. como la lana 0 el muerdago, J ,

Yo traspasaba horarios, tneridianes Y, ecuadores, ' , , ,

dejando elcipsado ellomo de los astros, como hechicero que soy.
Ensotnbreciendo brtijulas yo pasaba. Con celajes

. entregallos y cometas, yo pasaba.
Yo forraba esos golpes en la nada,
ahi donde se reftotan los hachazos y mandobles.
Pero abajo, entre gravifaciones, los Hetreros sacaban ancas de
los yunques, apremiando nalgas, eyaeulando soles entreyeguas

j,
"

ireinta



tomo entreastros a la rastra, asi saltando saltando, AM m�lmo,
en ese punto, ellos siguen uniendose .ceme al final de 101 espe

, jos· • de 10,8 fondos de saces bajados de las viejas retaguaidi,s.
.

.
.

.

'

Salian despavoridas las metnorias de ips- metrimonioe como ,cabe.:
llos de 'toea, rnuerto el hollin de las vnces de- las, hembras vile'

. 'jas, en .la bqlsa delmendigo astral.
.

,lsi.era, el amer del casado, como el arnor del.urriiormad«
'

cemulgando ,
planetas,

.

o euande con cara de companero,
o COD ela cara de ovalo de cerote muerto, .

'

.

eemo eronometre de monja que subia las balanzas y bajaba I.s
ballestas;. 8 con cara de pregunta por panes, en el palitroque

,

.

de' los matrimonios que engor�o
en el baculo de la callampa de las adolecencias con carambo-
.'

.'

la alternante,
.0' de lechuza detras de los piqueros recogiendo el moco de

,

los aquelarres.
,

Asi, yo quedo nuevamente privado adentro demi concha. :

Sabed, entonees, que ese es el apellide lie mis caras y de las
vuestras.

ANTES de operar en el giemlo de las eabelleras de tas hetnbras yo
vea pasar al: anima sonor del Ferretero moniada en at esco

ba telurica. Y viajar envuelta en un manto de pleyades y de bac
terias un enjambre de cigarras particulares a ella .. Total plusva
lla de la luz de las lluvias enrollada en el testimonio de hi

.ehlspa. Alambrada 'con este ropaje de insectos e instrumentos..
yo arriendu otra anima seca y me la coloce de golpe, como fa
escafandra del buzo 0 una campanada inaug�rando el traje d·:el
I�ometalluvia; para recibir los golpes .de' est�,�, !f,e,rrerbiis"'q�.e;

m,afa·n .

.

.:,.,.; ,.

'tllSde Ilnfes, dtsdt arriba, desde cabes
.' a�ttme�tes,

dtsdt cuanda yo al'luilaba el Eran. silencio.

Porqu«, civil, Y" debajo de las liuvias
". UStI ni quitasoles ni sombrero.'

' ... ,

£, 'l"e mt ltevan 10. silentios at oceano
.

As/� YD, ando descalzo como los paeifistas y los projeta,s,
eftabletilndo para el teo la identidad acustica de t. ¥ictimll en

11 zapato.

Ali lin." el eco, destapanda las ltJentes de las bovtdas

)I la, cupulas 'IUt enfermaron a las mentes,

(014 :'"jlfl1t!dQdes de las gruta» buscana« el zinit de IllS "",,!
, "j\JUOTlECA NACION,4{.
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�i:{'i. tl?!-la7/'!! et Ct;/i,' i1t'v�n'�ibte de'las encrucijada« de la liet/'()lt.a !l'Ii!i..
vQsljand,(j las "lunas! '1).espiomado,s . mugrones, los vatctZlJts p'el!d'I.��lI
,la pRl de 1tl ceniza at paso de las huellas, .

S�· 'alzQ·n'} madril'gadaS\,perseguidas, po» iaberinios" CD",., , lU11.1J'tf.�"
i.fra"lfueab.les.�De�me/f1;5'lri(ldas paT;4 siempre, las sirenes, i�/as ''t1�ilJa
des sotlozaban detras de los espej(}s como la zerza arriba: 'del palt.r
flU Dyerll, los rios de sa e=r. ceminendo sobr« las, reu.lls que se dd"u.-

.

,

ban a .SU'f)fllO.
, ,

Cualquiera vornita las lluvias al herraa las carcajadas al estribo.: de .a
.

pena y al estribo de las escaleras, crujiendo, burlaado ascensorea .tene
brosGs' cnmo conventtllos extraides hacia los cielos. I:ltos ftieron'los
vhefos que recuperaron los .picos ramosos del mar, Huian candeh,bros

. �on ojos si 10 manco Intermediario de la 'cojera por vertlbrarseve·sta,b:a
ya, nuevamente, en 'eli crustacea de las ruletas afiadidas a los caminos.
lcercandonos a> esa iiliacion yo tiro aimas de la melena clavandolas· en

las pasedes mas sucias, por la espalda, como el vampire, VOY Y0, EL SU
PfRfANl1ASMA, ENTRE ESTE, GALUNERO DE ESTRELLA,S CON BRUJOS

, PASANDO Tlf@NES. Entences, el enano destapa el botellen' de los 'erro
res que encerraron la gravedad sobre los ecos. Siempre, adentro de es

tas inclemencias, azules se yen los alcantarillados ahiertos como intes
tlnos 0 tniqueas de un sistema u organismo. Alia va el getereo. epico
d,e)a cuneta, siempre, entonces. acechando, Ahi estan los cielos· dle las

argoHas de los dioses males sonando en los cielos del esmeril yestos
en la rodaja solar, imantando amores los asesinatos herrades pelf

gargantas�,
1 ,

�

!OM ,J.\NfeOJo.S"del ag�a a los qU€ se asnma el borde del t'i.emp3,· como
el.ciego. ensolviend» COl] nn ·cad.no de [abones los trasmamijos!',Ob;' el
dardo del tiempo quebrada en las' guerras del espacio/ Levantadas esta
ban las mozas de lag norlas' escuchando el IO!'Hh» de las turbiaas. ff�aJ
fro roto, en sutarro, cumple -con el estruendo de los, califatos d:el.,ff?kre

. J' de Los generalatos de la' sangre del diablo. Algunos, essences, expli
f, c((bem al volante del carrilano de los cielos, Las' palancas giratuio

'lmnjula$ -de; irenes y izrlequilles..

'

-

.',
I

" �

Y en estas girando vitrates de gallos
. .

. � 1i.• 1 J.

, saltados de Los azulrayados precipicios,
Entonces. lansan carcajtuias los esqueletos de tes locos. tJ,.�

.

fricciono estimulado por Ta espuela que ortigara las metdforas.

PLACIDAMENT£, ante libiluta's y. aviones que se.posan
bajo el repose final de. Tos campanarios y. yelldilnias," I

"desde el olltepata, estd el antetras de La paloma
'

acaricla!ulo estas mlgajizs Midas de La dulzura solemne del. com.pas.
, Def/puis ruedan las esferas. aplU!tando COil bolitas y e:H(lltttartes'a: las
,fdmaS',;,entt:e.s.ellOS, ,

,

" \. 1, ., "

Su�edc el tinfineo m�taJicQ de ias 'cafeteras de las Huviasi'quc'llirras'tJQ
,3 ;__

.
-r!I :If �.�. ; � ,

t, eitt.'ta y dos
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J, \r ..... _ i� .. ';� �t '( -cl ... t .::tt? ;'���.:�"�.
'�eoii1'() nil Perretere terrible. AlIi caen los amo.res .�on.QtQ,' �� -las ; �e"a'D�'
de ,I�s d�9,sa$ recluidas alli, \' Ja libaeien de los nectaE�S odioJos bajab.
los easilleros de la abeja y separaba los e:ic�ntricos peliif6s lIel purpura.
Y lque hay de ese Hojalatero que aquella noche de Huvias" 'atra:,
'v'esa'ba corriendo cop: las etas al hombro?r bjoll� ;yo 'ri�maba motctl1es.
"V' remaba embt!J�e�, ' /

. ,

'y.o remaba rotdanas,
turbinas remaba,
.rodamientos,
"c'on brazos y piernas de ortopedia"
Etlos'remabun:

.

,.�reinabdn remaba,n remaban remaban r.elitaba,n. : '"
, 'f:

-,fIAsi, 'lentamente.: yo, formab� las cooper'ativas' del ci�lo y, mi;litaba'
en, el sonido, haciendo las mutualidades Ierroviarfas de, este orfie COD

una gigante' ruleta en el hocico colgan�ome como una coronia iman
tada mar .adeqtro,' Ianzantlo su signologia de espigas al digestorio.
Yo aterrizaba en Venus can mediasnoehes �'L '

..

Yo seguta entrelluvids entreviudas y entrecielos. I' ,

Y
. If! .com,ida ,�el. ojq del ;cfclope es �l .olflbfigo_ .�e .fa,!£! l:e,rrdef!lf'

u orlginal aguJe,):o giratorio delorbe .melliz« a1 anillo, como un bet
mafrodita peg�do la la e:spaHla, del' tiempo. ,fl eco cen,trifugff'de las es

po,as'ag?rraJja fa coydntura gremial de 'Dos'socios del oido'del satil!o
, c'li4l'aq'uet cara,e:ol' de, tercerias, en los caches' de Amon. Pero tamhieu

,.' esta Diana urbanizada bajo, los ,"cie,los .del yetmo, t\�i :r.q me".; 'Ill,i�}�:nto
"veloz en el ojo aguilefio de la cornucopia mitologica, .de esta ca-

zuela astronomica, arando los cosmos. Enyugando los griios al carro

que vemitaron
.

los polos., Y9" salgo ,d�, Vega' . �ar\� libra)
por sobre Polux, con, Casiopea, con. ANml�O�S ,so.�relti�as'
remontando. Entonces yo soy de Taurus.: elespadero del' Sol

.'

quebrando botellas 'Hen as de ecos a, Ips z�c�l,os ,�e' la--:;eonste!.
Iacirin, quebraudo minerias, quebrando torrentes. ,fon pe�ulios,
qttebrati1do: vidrieras desde asuaries., qnebrando ba,ilariflas co..n

ecuadores a collates. Bajo b. presidencia de ill hecfon a
,

ofigii:iaJ,.

'_' ".
. .. ,; ,! ( .' ':-.".

' , :'

.

me diersn el espaldarazo las olas qu� m� e�jlUJ�Q.,\en inMi�
t.
de, Ja tempestad. Ahora, arrastrando el rastrillo de los ttlrienles,
yo excareelo el FehimpagQ de las-cocinas, co�Ai,ama��,tes" ,Y az:to

,

I-.os cielos ' con' huaseazos terrestres venides, de. 'Iegione�" con
A:dhitetes d,e 'adhiteres de hierros. Ahi sa,co, .la' ,c�cerola 'de' la

,

.eSp'ada, a relucir, yo, el que combatia ceniurlones. Mas ",ilia' yo
'

cO!OCQ Ia gran ,'pajIa en que se .fden ,los trueno� naci�nales yJos
rUldos_ Despues, los guerreros centnfugos me expu)san de In
rodajas del astro, barbandome como a los ,machos cabrios .

. :,-
" '.'

Ylr'P1SADOS los grandes sileflclos como, cortinas echadas a u'n
lado por II espmda de las Huvias', 'erizada de grUos, I. parra

\ '

Ite/llia p trC$
,

.

I ',,' , .,'.:i
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.p.gaba los frutos y la panza de los lai.rts e6smleos eon ·t.
'raza del buey,iri'c:olor. Asi me enturbian f�s· vinos y .vivo entre
101 .c:ojos, aeostado entre el escobajo y 'eJ rastrojo, pisoteado.
'eatre.

.

flotaba _ un, b,nlJlus renldo dee las 'mias�fls y borras de lis
emana�j.ones que forjaron derroteros al minere, en la boca
rO,ta del tiempo. lOb, yo beso los labios finos del tiempo.,. en:
veilemindome,

.

como culpable que soy!
Todavia el carrilane bierve en el ferrocarril de la tetera
que desrielo. Totalmente armado de plafaformas y de helices,
eon solo una rosa escarlata en la armadura de la lumbre___;'des
peinandos� al meilio les celajes-yo hacia el arqueo de 18$ ferre

_

terias de' 'I�s' guerras ea el vase de las ferreterias del oceano.
AI_ girar. elias de 1.1 carcajada. primeras, ,

.

yo eatremiraba los cronemetros como parado sobre b�,tillerias
-

,

." y mertdtanes.
,

Pere, ademas, hago el arqueo del cielo como un gran eapitan
. ante el atardeeer de II piedra con los perfiles hambrientos,
aunque tedavla 'no esta el cielo de la moneda resonando dentro

. .

del cielo de 1-. espuela,
y'tste adentro de �a alcantariHa terrestre,

..

CAE a la tierra la CONSTELAClON DE LA PELUCA I

salida de la alba plusvalia del silencio.
.

.

,

Tambien cae la CONSTELAClON DEL ESTRlBO
y La jAlVA entretijeras del estro.

'

Despues-yo hiedo a' cuero, como et tropero,
y sa/go a orear mi antigiiedad conto el Plomero y . el Herrero.
Yo salgo acalaminado de estos trajines astrales
" doy el ferretero _abrazo a 10s dioses jupiter y Vulcano, con . Ii-

quenes, musculos y vulgos.
Eatonces, gira voraz el equitino ojo del rodaje de estos . dioses
que arrestraron su mediomuerto hasta las bandas de las lluvias,
}' hurgaron en fa entretela del trasmundo los ladrones y las Adla-,

, ��

�na a una las escamas, como valva a, valva 0 pufial a putial. \

Rompianse asi las eadenas de l.s rescsldos astraies,
. transbsrddndose diablas entre los otdos del eco dormido para siempre

desdeceito«

treinta y cuatro



Catdo del cielo del rastrillo va ei cometa en ristre de la estrell«.
Pero, como yo soy univiudo [even que me estimo,

,

"

.,

estoy !rito'en 'las carcajadas de las liMvias que eliminaronilas "lip·
SIS. ,

.

AS!, del brazo del dios que me alimenta, piso la alfombra dr!,l/a soledad,
y hacienda la escala de los silencios
ahoyo ese Lampo de luz y calcinado espacio,
Ya nadie recuerda ese gastado quebrarse tie las flechas y saetas de ltl
maestranza de Cupido. Aun hoy, yo tomo Las espalel:as, de esas cos

quiilas que fueron el punto de ebullicion de las, :bullas y el llover de
clavos y morteros l como cosas de la tradicion del hierrosde �a:!!; peluque-
rias alertas,

'

Aun hoy se habla de ese llover de las cabeileras teitiricas del anima y
La escoba, agarrando los espectros 'por sobre los pueblos hundidos de

- La hojalata.
Aquf voy, todavia, entrevientos, eternamente bajomares; ,

'subiendo -eontraterrltorlos euntraerdeuea "

','
•

,

ce ntratierras sneiendo '"

'

contratrocidades subiendo "

contraciudades suhiendo
slibiendo eOtIJrap'reteritos
5ubiendo eentrafuertes

contrapesos
contraluceros, subiendo,

Asi mi 'aguzadill sornbra, andande entresoles ii_C<lballo de lei. rueca,
' "

se desrrielaba-de la escoba, de repente,
'

,

.t(eja'ndo debaio=sebse otros munaos la estela de mi silueta,
y ternibles rernolinos de erizos y de espuelas, al final.

, Contraferoles remoniando
. I

remontatido contraescorpiones
contratoros
contracanceres
centrabetas
contralmirantes
contratodos
contravoces remontando,

Contratiempos, . ,

5 ubiende territories en contra, subiendo lluvias, subiende
'mal1t1 contra I subiende batallas, subiendo dadivlS subiendo hacia '

subieade hacia
.

.

hacia subiendo .

, s4biendo/za€ia uR.sin
fin de hacias

subie.ndo
"\lbien�o COR CIFollte y �Ilierrero

tre/nta)' '(ini;Q
, �'







,
,

I
" ·lOp fiel.,yunque de Is muerte! Eaa y Han�meJ1te, vosotra •. ,�otda,is

.vues,t,ro cora·zon incandescente al derrotero rotc del caufil,
'

ep el interior 'd.ei pordloseu con hombreras de mugron,
entresegulld,08 de piedra y. matapiojos; ," ," "

. qu�'sacud'iera las cenizas 'aladas de la hoz, �':,'�
iOb en..ehecidas pestes de la tuer�a llamande: a 10,8 martih�loS
de las Uuv4a.1! EJ' !infinito es ,1Hl sace al qae caen los etceteras de

.
fodes ,108 �tOjiOISl, .rcdeados per las nauseas de las vulvas,

'

Un
.Irio core de .etceteras hervia a 10, lejos ,com.o guerras, y prepa
raron las siderales hojalatas de lag Adlate.;;es· que caian desde

, nieves ',Acuartelal' ceres de aguaceros: en este puntu abultaba
:, I�r feliz y engrandecia 10 celeste. Ah], cerca, engordaba el pichen

entrepechcs de' hembras deshilvanadas por-Ia madeja de los
,ovillos que g'iro veloz, yo, e] que cabalgo las ruecas entrene

:",' ��es ,ji;t �rujas entresiempres, Sf, entresexos, fa aniipoda 'd� la
" la'IJ.gasta con fa natiz de, la» putas, 'se parecen. "

.'

\, . '.' . .,' .

-', '�.

" Entre'empates de inspirades estan los empates (htl" apagalua y los
,

,. .'
. titanes

y' entremeses estoy yo fumaudo otofios con hogan!s,·
d,tscolgandome de las Iamilles homelogas y hcmenimas:

. .

\
.

:AC(JA.RT�LAR monedas en los patios dellagarto V d�l' pelof,arl
, () .

,

de los
'

mundos,
) aeuartelar cruces en los, linajes del filudo.

iOh cuchillerias del. reptil!
yendo al hila del infinite vaciado de yaciinienios y

_

, r
.

de vetas del
vetusto, '

,
en los patios del saltarin y del gimnasta que jugabau a ta rodaja

, '

can tavarilla de fa luna
de los sonambulos, puestos de repenie 'en taeara del cator.: -

.

. ' ..
'

I

Yo/me acoplo a e$�e carro de la CONSTfLACION. DE EL
'"

. ,
, ,LA�CERO

como infante que soy y coracero que era.
r" \',

•

',Acuartelar gailineros en la bruja cerrajera.

Desrrietar. hechiceros de fa escoba que afilaba .astros



.
es como a:c·u·artdiu. ruecas en 'el hada,
() acuartelar gallos zodiacales en la ruleta del orbe a pie,
aeuartelar senos en las manos,
aeuartelar halcones en los crateres,
acuartelar Herrerias en la lluvia,
acuartelar minimos ·diluvios en los [ondos de los ojos del amor,
acuartelar las helices del aguila; , '

acuartelar el vino trisie de ia 'genie seria como excarcetar los
)f..

crucifijos de la sangre,
y"para el hotnicida lutos de su voz;
acnartelar. los, candelabros de los salvamenios como cielos que

".
.

arrasaton las ca.bierlas,
acnartelar seniencias en la borda y dividirseIla centuria,
acuartelar cascara"
acuartelar lunas en la hechona duradera,
acuartelar satires en la hoz,

. acuartelar ciclones en 'los huesos
�:

y asi salir ae las espaldas del tiempo con celajesde tizona.
, ,

. ACUARTELAR EN LA ESTRELLA
es acuartelar lao brtijula zodiaca.,l eniregallos "de pelea sonajere,

'

acuartelar llanios en et Herrero que desnuda fa luz y se .pone
.

.

su Cllerf)OJ
en los patios del diluvio con maniquies !lenos de forrajes. :'"

Acuartetar lluvias en et hache,
soles con vitiedos.en el atomo,
jinados en ef rifle,
alcavatas en el cielo,
sangres eli et triangulo,
husos en la redotna .

rueca en los caballos acuartelar
.,

acuartelar

acuartelar "

acuartelar .

acuartelar

sombras aeuartelar, hacias de hacias
.

hacia otros hacias. de fa
oscuridad aeuartelar hacias muertos,

(I$i �t".rtel'f allrmientes. desde desdes muriendo,

,

..



Sinoe aeuartelar hacia },sinos -desde '[0 'Sill, mtlFien.diJ

acuartelar

acuartelat '

acuartelar
,

acuartelar

acuartelar

acuartelar Herrerlas en la espada
'y temples en las sangres ,

';'1' ..,. •

acuartelar prostitutes 'en lao almena,
acuartelar castillos en un puno.

jOh lumbre rota en la lorre, ahi, acuartelar, centinelas, las vi
.

seras del amor!

I '

jOh ceniellear de los erizos sobrerrios. Ya vestido de lunares uno

de elias baja la plata de los pleyades, beeando a Polux en la
frente de Leon, mordiendo a 'Andromaca en Centauro. Urinario
de Orion es el copiloto de la muerte que siguier« una ruta de
cohetes en cuanto a cuanto a Cisne se refiere, sabre cruzando sabre,
sabre la hoz, si, cruzando. ,iSa!ve jupiter, que pasando tras cabe
ira'S tras y, tras otro tras, dejara a Andromaca en la casa de!
carbon» Tapiado de granizo sideral, como el ,agonico 'de las bu
fandas a el ahorcado en las banderas, yo viajo en' las propias .

barbas del cometa.
'

"

J
, �. .,...

.

Ya ha despoblado, como desde los bodegones abiertos ,donde se

baten las puertas y se adivinan al fonda [O'S 'fudres-asesinasios
por borrachos que, arrancaron de bacantes con escar

latinas' en el anillo de los ojos. Rancio de patibulos como los

otros comensales del invierno recien naciendo como el recio con

las hostias a 10 largo de la aurora" a canicie de la cabeza de los
astros.

Yo suelto las capitanlas del sol en los sembrados
y los llaveros de las tenencias ealos patios; ,

yo sueltoe!Jurgan �
de tas. capttflfliClS en et ruedo,

'-Itare ttt ri

"

"1.

I·
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11lf, PAtAIAitES cOllputahtoe ell! 'plltai.r",••• '

•• lIlo Venul ascendiendo ell
SagUarioJ �i v{gmit,ui� por las CllnatS va Ja 'ojiVeri candela de Ja nau�n
o la sed uHIl'.nd� del asseate al lJ¥i§l!.' y tel Ifi.Ufi al d:J,arn&nte; del ince••.
tliari� fHtlhm.ao b®r!'tlcllOI) c,ri �&mbres pir®ttftnicIJ.S, lanzando middi·
eienes des�e eR i�!tli:d�u �Ge s�a omr!;;s, C\!)lJiI,O i!)L!lJ� jcng'ria al final de'lo.
an,os. como 103 hilos (fJ fl�ja8 g:g:taperclUHl qs« aU@j�ra un trotirpo du·'
'de&!lentw de la m(Hi�jl? de lag BHHfWmUA$. IGir�ndo ell' el interior de
los cnilles, 0 cemo 103 1111508. del €gUlatra dmlHil1lll'llelta la rueca de 10'
milenzos en till pnnto bl'arJo 0 �n ombHgo alredezer de un ceatro,
'Y.a cliteris girante de la gerzte. I

ElJ la trasrlenda dio� avsnae cmrgado de pesares enzerrande pelnetas,
enterrando cael1os, ezrterrando heestes, c�rg�do, e�l"ga'ldo de bernunbres,
c21rg�do de pesndas patrutlejes y eres IOb,terrible IlJcero sebre el yel'.
mo! cuaniio clavas tus jHlIOSi de noehe� y cemes emar.aciones de'so·
n�dc8 en los cuartetes !.let ll.lvlenw. tre8 co�o el qlSe uda per lo; uno.

y Bega Ii h05pedarra a sn largo C!'PrictH'ido eon U! nllUO' como an
monon entregado a la temperatura de �u vil:ges'es,· ann. IUin mas a la ·falda
de las virgenes, ·uiien.do par esa taurc!R�qufm de laB t:spalda3, con 101 COl ..

• tentamientos, golpeando, golpeand-o ni'n. elltrGt omopli.ztos coIipaido"
Las !lubes saten de

.

I1US altos aposentos .con la majestad de 101 te-.
cieri iniciailoli. I!l irajl zepite 'J acacbiUa las' aibault•. del tIburon qat
Geuhrochl.ra los' cS!lllastros para voh'erse como un grif.. 'Iohre III codor
ni,z del $·ueno con dos paloma; ,ait.:u mas arriba, y un-a glitganta tHHa
de huerea, todavia; ad. asi, (,!t!(tndo una cabeza ,c,on tres fines enterraijo.
enterranee plumezos, is 'cuiebra entezrando entre sabre a'mattdo. a!J'la'

.

do, Y ebroehas ,a este soHlojaiaiero las gaarniciont! del convoy !O,* 10.
gdtados patl1'u!najel de les cemetas que convoyo cundo y" fin:ado' �Icia,
bacia: 'bmciama.res hacia, kacia m�diulloches hada ,.,

En aq!l!e� ambiente yo yeo epearse de 10' terrales del dnima. con sa

eqaipaje de esccba y Sit ,eluca' 'de built, al po'eta que cruz. los eilpacioa'
como el hrejo, el inilniero Y II pilet». dCminao mentezer en control
!'�moto de hi .mujer per el mono, I(ijUU, b,r,jo 1.1 sombre, !entremig�one.
agricolas 0 tortilza astral, de repents, en sn dill de sol con brm�nte mi
I,Hart �I ellpectro de i1osotros de llOsoiros de nos0tros, con vosotros desde

,

vo envilldliJa �e Iraiiu a Ia muerte,
.

encajandole un velo de aiam.o
bTe de plias en la cabeza:;a 'Ia mlljer del esgr{misi.a muerio adentro de Sit
jau11i, en.trelillvias dejaurfaa df bieuo, m�tando y saltando.
LelltlHiH�nte y suave ei tCl'ci{}peio de !a .iengua hizo paraguns a' abrirse
los eri1.os, y quitasoies de la mOl1ledm, �n d centro fJe un vienire a ca�
taratas! Ob TeBemaco! i,Oh Croilo!)'! Oh Fencl, ia badana bajaba de 10$
rulu§eoso�� COlUO la gamtlza que. ailojaba los asco's de las tltmli1as, al. ex-

port.ar (HTlmtoS 0 defiFlir ia muerte iliesdeglUlldaiias. ,

Pero en eJ (jistrito de las tijera$ I1ovida,s de 10 alto 10 adboiiBorem He
naM a fos amalliies cQn distancias y con, flechas piancbando nos braseros
.AI con1rag,ottpe de las I"ue.das y at· contragoipe de las otas, cae una SOtla..

. jera de pueblos mt(erios y paises desocupado!! de r�cas y gaiope� • c'omo

algodol1les @el cabrero 'lue.puso h� lengua tie carona y la barba de pelero
na:vegand·o enfremueri66. DesplH§s esla.!} los p�h;es este'r�do5 de ::1gtllH'�s.
con centeUa� a vaEglilarilia; con una gtljnH!.ida enc-ima $()br'� sabre gal.G •

.

:,apd,q �Qb(�! $QI1.re
.

�� �Qf:(m� �Qbre !?obJ� �obre p.eIQq�}:rias $obre' agua·

\

IIlltlLIOTECA NACIONAL
IiGC.cI()N CHi!..JBN;\

I .'

'(Jllate(li� J' una,

f
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.' fiestas y agualines. Poblada .de diiuntos armadas, embelsaban utas ,olas
-

,

enguantande las vagin�s , de sus hijas (:0,11 esto_s mares y rodaies cla�do
. vueltas ancas como, quren moviera fQP,nOS de an os. 0 empujara estrellas

con suburbios. Y anclara el equipaje de 108 !1ultrimord�.[j terrestres en aas
manoa de los ingeniero:s de in agaja. con una lcigrima,en la P!Hl!£! como

un atollw mojado qne se fHI�iera a jl1gar entre ei rocio !}\.h, rnui10n de
.: los, agujeros que anidare n �O& eCOS y ce ltos .perdidos d(!�i 01:'<'-:501 eII'J�I
.': .viend�, apresuradamente, 0},0& f.leildi; emhoql.,e� y dCIWVCS,

Va la picots entraado e a los e mbud _5 (Oil '�OI1J terciopelos de la le
chuza para el concesion .. rlo,r el escultor y. el agrenorac. Y [HI be so rue'
eorso des grutas con Has. .iJill"l.lejiJ,$ _hamDfdeia!tl(;, como dos concbas petri,
H£!H:lIHJ1 irente L1 he!l'te, reteniendo IP..l espuma de SU, vomito sabre la ban
.derola de rom Ieugua y las carambola .. de su alma, Peblada de aspas en-

"traban en las cajas. de rondo de la iiHima CIl§8 de la ultima pieza de
las ciudades del mere, con los retjcbe� �QlgM�dole y girandole como

"

pobres amuletos. Entrecorales yo rH);Y JAIII ii, untado de iconos, el "b.-
10 aguileflo que las certesanas zapatearen, haciendo' a til esquelete job
tlerm(Csl 'j·!lCl'l.lstaciones de nueces Y .\l:vellaf!,a(!; entre y cnando tu ya
entre elias. estes, ya lleno de iOUr.Ho como H� va,sija de monedas 0 la

'. tinajo de trte«, haciendoterico en los espacias lJntns/rips
y entrelunas endrinas y taros habituates, '

que, de endrinas y de uberrimos, y viceversa, ae uberrimos y endrinas,
,

rebalsaron las orillas J '.

'

.,

A mitad sol y mitad sombra en Venus,
,4 contratrtinsitos -salieron de La muerte

� desde e{ calycanto det [asp«, les Ill/OS acentudadose.
c:.tjcaso apenas serds La seda que torearon los trescles entrecapas,

_'

, tresclaveles drl rifle juntos en arreboles. .

tresortijas calentadas en los rescolaos del farol? ,

As! azdan las peinadoras del minotauro a tresveronicas de.! astra,
deshllvanando .ias cabelleras Ife las alas COlt autores,
con aedes ji campanas,

U.S AS?AS de :l�s mnlinns y los m&iitlenu de, Inn bW�es de a bordo
;- dejaron tlmoueles ell 1st espueia. A.nre cuya pdmera. <'l'pro:dmadol1

.

hubo
file nmparer -..rle meta; es aij,�9 cl(jllU ;� h. nocae, �ilcimi del oaamanere
que .1kinuliDa los [{edi'illll dd ;�urero con ccrraies ;de bronce. Pew fl.1en�
d 1 ("

.

! I
'

;;:' ,'n. 'c, l' ,.1 "

'I
, • �.or::; ).�U:O�_ ce ,4� ,I'lI!:�.i.<l �C:;'aHi!. efIH.:>. fi,:1! ��jH�MYll rO.i�il. "ei a,gut I. am-

J)l!Heg-tr� .ImlHciH11�O!l!! {:Ii Uellr."ll!n18,' e�CUl'lerlao. 15tlS gnlo§ mobre 2l,DztH:-·
los, y sobreazule",. ..; .

La cua de! !:l111CflWio Clid;tt& ·ei. alheH &.£,ui'Idio de !Il COl'nela de dOl
noche� como fCnrl'le !t.H dos ap'!.d�:eflodl d,e !� i�I.;l.ti, Hnl,mieltdo rea ' Slemi-

. Hero. (,Ie i,q� CaflMifGs, ��e i1eii� de h,lI pfQiiheranCiu', Jhi, �dentro del
aguilefio de ia jill.lla., picf,rtcsm (1)ire'iu los eriZ,(8).:omo esa pe!ota que
d,a bote adc:ntro.dei cllfrpo de! -aaltimbuqul, !me COil 101$ jl.lgla·ru seild

.
HOi, enire�uelgao.. entrecaaeiglli.lJ el ,zerdt de h,s c8oaHo:ll" utniJen.·

,

Ap..mta71(Jo diarUlS a alla cia[fad tnueria deji,o/nbre]l de arpa - ante
nor ae esqaeleto . as' giratortO, es(:alan ta oli'rnpiada de la golilla los

� ,

f;llarenta), dos

) )



,7d,Y'dntl qUI: alNlljal'A'Pl, «: las, diosas 'Con ssturnatesrsedas pfzl'Gliegar
"��4I "ache a tiz fiesta del tUtim.oplaneta de la ultima censtelacidn, hacia

,

resacas; builendo hiiilando Aries, liailando hacia hacia hacia centra
sac» a ctmtramami 't!! -coniracarta. las resacas.
"

, .. :\. ,

"

/

" YO VISTO ,a lu westalu con herildicu '1 iii I.u bhmdA� Dinf.iII d,el �iOf!
PaD las enlazo con d laurel de Ja hojnhlt� y €!� la rosa. Llonnulo '80-

ujeru, se dearlstiercn de, m.nDonic&� tncHarnos agr,eliloll'e,. en este
urnu,,! de las �iderl!rzin centelleantes del jumio CGD ba!andnell.

en ta dehesa de Hercules se revolvieron las mujeres dormidas 611 centra
y desde holgura fordnea acariciaban mi falo estatat,
Yo eyaculaba silbidos de gamo ant! mis hijos igllales.
Asi, con corolas de manos y de' abrazos, '

bajaroii cinco astros y sus respectivas diosas hasta mis eometas sexua

les
.

coli cetuiculos perdidos en La maravilla,
pasando por adminisiraciones a escape de gnlpos
elias. retrasaron La atleta con bodega,'

.

,

que atrevesara Celt boato las iluliosas secretartas de los matrimonies
\ .

ell que cebaban el pan de las bodas
. desriela IJdo. til iuz de los partes. I. •

.

, '

'Despu4s y. verda de sandaliae 'ceremoniosas-clandestine y sjnt�ilidtico.
De jardines, bajando con largos iditios y cansignias :

, de terrazas, de laderas
,call' especlales: descendencias yo venia,
arrastrando cerdmicas terrestres
, censtrucciones solidarias.

-

Ahora yo vengo des�e PASUIUDAS con minutes,
y desleales tetentas; , v .

'

enluteba estes acentos v c

con. semen �de ". instanies,
ya lutos de minutes coig-andale como horarios del caizdn. '

AM con ubres moscateles � umms rodados de, mis besos ,

par sf y ante sf, e! clavel natural partia .las entrafias escsrletaa. de 103
partes.

"T "

.'

: "1 ' '.
�

.

Trucalenta, subiendo garrotes a matdn de bDsque inclemente
yaoperaba lanzilndt) /}rognatismos..

.

,

a ia menta y came de 51). boca 0, pollera notaria de .la koriensiq.
todas ellas PAg�VlUDA3 resonando adentro de las carcajstias del difunto,

, Ast, perseguida« pormarfiies, entraban a obscuras fNTRElunas, con [inetes
.

" ,..
•

y biseles .

arrastrahan mU/alias con, napido». ovilio s Jl galopes.
AlUz'tejds, como espe}.os acuchilando el interior vino d» los muertos.

. Si�mpre hacieluio':. eii :;ij/acias; los Partenones con pastas de mdrmoies
',J� 'ii£i l1'a!l£an �vidjft,'ido 'COil' "nosotros desde1tlosotl'os'desde,

las Qr:#au$trcr4a$ de! mar.
( "



51NASOA, las SINVIUDU volcaban la alta palmatoritl'/feTliial de ",is ances- ,.

. tros- �
V maquinearon La veda de los manicomios sobreantes,
Asi, sobreoscuro, yo yacia y hacia hacia abajo ; quebrando, 'I8ebrIlIUil)
designacianes con cansancios,
Rezando condo res los balazos que dcstaparen el cajon de las suleidas,

,

con vivencias y solvencias
haciendome mas particular y premature

Descalabrando las corvas a liamando ala Acropolis delos elim.te!,io.�
ftipiter cabnsteab.a el aii de 10$ clt/vatD! qu« quebtaron taberintos

. ,
•

CD" edaMn

y tenacidades que enganm at alicate morose del cangre]«.
.

.

!AIr. cuncuna jJ matraca d« Las funambulescas golpeando con us machos
rabrios at lOmO DE nBRAOON.

YO vengo des de PARAVIUBAS con caminos,
desatornillando sus pezones alojandome en raina vespef'iilUl de

sus CUtTp.s
ahi caigo so'bre La HASTAVIUDA adoLescnde
maniputando mi dura lama ell el \en.tr,ucjo de sa sexo
enredtindome en sus costumbres de pestaiias y vibrdtiles msnerss

ya prendides las arafias y brevisries desde ellaguas.
Despues volvieron a las salas las aguiletias diosas caidas entreeno«,
do nde yo dejara amarradas targa« taquicardias ell las colas.
COlt mi cabeza yo majaba entre elias lastrsras opulencias
yasi trajeran consigo las consagratorias docencias del 'morgltlra

las canongias y creaeneiates a 10 largo de verdugos, pareninfos y..
.

reclamos

Vesdt el paso fortuita, nutro La atocution concomitq,fl,tt.
Desdehaciaantes, quebrando puertas los esqueletos lstaff,
.1 del inagotable alud atin partes vinieron de palaciegos hacialejas,
sobrelmar quesobrelhumo, como dt cuerpo.a objeto "

o de obstaculo a club, .

llamando a estudio (on' agenda.
\

As! como el carbon de los fogones. hacia crisoles de almendra y luna,
asi et chispero hacia :bta"!ero kay hacia vivero del pubiS' di, ,VIM'.
apelando al candelabra de los arrendamientos, la gitana
ltenaba La carroza de' escaleras y maromas,

.,

Bebiendo pala,dill�s estz clase de' tuego: a a r:: � a a aa a C Q' ,Il 'II a a
a a a a a a a a a a a a a a ARJADNA a a a a a a a a a a a a a a a
a a a a a a a a a a.a a a a a a liERCt.!LES 4 a a a a a a � ·1 a II .a a
a a a a tI a a-a g:' a a a a a a a CIRCE a a a aa a if.4 a.� a 4
" a a a a a a a a a a .. a a a ;a a a a LOS TIT,lNES allanadol, ,ub.i!e�.d.
III MODte de ,��.t� �a.�fi,� agricola, c�d" ".9 �qQ 1iJ<· ,eJllbr�$ '_' $QO\b,f,••
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,

,

.FILlAOA$ e. la. Inel.. ,eoft uta elasede humus, bayen' las diollal Ceres
J A.tarte, JUDO 'I Pr,olerpina; elias hayen entre elias milmas con Y COD CCJ·
'C", lolneadole de.de 1.01 dedalol dtsde deade as! arrancande pot
el1. elase d. eachitlilea 0 iiltinlos laberintos de la almeja, en un mar

de camarODei eOD alrededor lie cimitarra, Los soles van cuajando las
Mlga6 de estas diosa«. EI/(Js retiran SIlS protdnlfls y plasmas

(
de

las virgenes (on verios sobresueldas por escotte. . .

Deiliciltro de uni bUlDareda' de piedra caida des de lo alto, ante ante
cayendo, cl,endobljo balo� mlgoificentes eofredias que llegaban
pl:.adlDlente I III monedu. Y lIegaban encima de. nuestros regioa
eaerpo','cubtiendonol t,b 'fe . de err.ata del, ,ciela. i Meteoroi '.4e lq.
dclop.ca:'qile ,.,pliUla ..

' �ntrecuerDol ,/, entrecamas! Entre AmQ'n,. eUos
r,.ot�,baa est•• rabi•• de piedra bacJa .el costado del earten; del co

LOlo ,.e;;�cartoa·,
.

, .
..

.

MITQtOfJI�' lid. ·e·a.t:I4.tl. de IdS tabernas, vosatras title distel' vaelta'l(Js
.IIdl'pgeno$ ell tas la/dtu .dt La. belles. Despi.tis yo 'amoilostJ Iacara
d:e td ""Ell. con' ctl.ch,ros; La' empoivo con sangre.yia sueiio con atmds-

'leta'S; .ta rayo con' elpllelil$ que cayeran' del estro, desde y desde y
defill\ los 'ul'timQs confines del especio, Desde el fonda del fusetaje tie

.

l.as;dime/zeas yo' sac« el bueo y los. egocintricos ,4 girar, came el huso
. de, 'su. cllerpo .tn la rueca de sou catre. '

As! .Ial go/illas pusieron « gira!' (as ruletas,
veiocee, adentro del gran ovilla de la CONSTELACfOIY DEL GAllg�
tl.'gentio.de,ljazmin· apagaba las epocas.

t' •

�t= '.
i

.' 'f!4l1f$

. '

cllatentd y tinto



vfNlno, ehora, �esde' j\rcadias, regocijaTldose a la espatda'�dt.lliJ�
-espejos, los uistico« y pasiores se evapotan por la leliz jlautd
del imberbe, a{. [rente del agua aeuartelsda ,fin estieluis g"e haj
en el intesior de los esseioe auuirticos, Sllliendo po'" el albaya.l�
de de esto$ mismos como pot 'una pu�rta·' excusaea, .ei mercun»

'de los iermometros. R,ebajaaao am,ores, de�encantando tempua{ui:'
ras, psovocaneo tauaatoria» descenden{ias. . ."

:.1

Dtsdtciadades, hUY4il esl entre la gran lritanga . d� iefZo.cinio�
con suburoios, lefo« del agua edifieads, acaso allin:adical como IDs
oustos que les'peliaron las modelo« trlas flores, temiJltm,ge. Lospl.s
tares Sf miraii en el.agu« que reilejara su figur« sin-las' moldafos
ni marcos .,erticill�$ de las alcobas ocupadas par senoras. Porque,
adestro del agua de los POZOSf de los lagos y de las fuenies, esta

costenid« esa gran tranquiiidadde los espaeios, como aeentro. de
ese gran' remanso es« gran muchedu�bre de . astros-en : esce

na esckidos "en et iondo de los Ch«TCOS, tralu/ortnando sus' carss
en espuelas can' Ia -misma sisceriaad de los vientos que arrisco-:
naton "el�tiempo en e! interior del automata 6 equipaje piano 'q��
busca el arresdamiento del hueso -y del remo. -. ,Asi s« turba«

y se muesen las estre lias , trcs las rlecisiones del 'prlsma, . -como

-las aguas .ttas {as earas del pastor, del gaerrer« y'dd sediemo.
St.!;un SI! mueven en oiras partes lcs amurallada« aguss, tesque:.

-

bToJando§e las espejos can los mnquillajes que. rayaron las srru

gas y las herides, indepeneientes det particular segutamente.
cHasta cuaneo estarz aln las intimas espauias de los espejos,
paraiuis como Narciso 0 vago» con topasi lY que es de los viciosos
catres consraeseejos, que a tetaguereias no fueron cusl los char

cos, ella] los pozos, CUGl los lagos; bisasramente verticetes,
pero nunca atraper astros pudieront Nunca acuaitelar espuetas
podnlu. Entonces yo, interminable pecedor, tnetalicamente me

cuadro ante cristales :y hago ls: reforestacien de las ,hembras
con mis tusas de potro, encima, llenandolas de campo; llevando
et sauce a las ciudades, las tiernas represas y los suaves estan

ques, a las ciudades; y et polen de las is/as, a las ciudades,
haste las cordilleras del corcovado y promontorios de ortopedia
a [as ciudades, basta desetnbocar todo IJn cielo de espuetas
atas ciudades
a las ciudades
a las ciudades
a las ciudades .

a las ciudades
tI. las- ciudader

/

cuarent« , $eis



los pomos
'las cremas

,�,' ,
-\ las' gominas ,_: t . '.

, .

,'::.� yips maquillajesa los campos.
. ,

a los campo.
'

a los, campos
eI los. campos
a los campos
a los campos

Las :81axias se lIevan en viIo a lu ciudades y a las mujere's scbre.
campos.

AHOFtA COSQUILLADO EL ANTEHERRAJE T�EMENDO
De estes iirmamentos que ensanchares a las csras que tuviefoN
fcos en las mascaras, multando io turbio de loa trasl1ocnsadoS.
MQDtan:do esa carnada de piedras aberrantes de' la atmosferA
Dcade dormia el hak6a replete de arqueros y los arqueros rE·
Pletos de sangre y las sangres cargadas de hierros y los hierre S
Satnrados de manganesos Y 10£ -m1dng�mesos llenos de furiaa Y
Las iurias llenas de disneas retrcactivas que se escondieron eN
Las fraguas de y desde, y de y de y desde las rraguas repl.efaS
De exorcismos, y 10;; exorcismos repletos de ruegi,)sJ de sul:
Ftutn, .� de cadmios, titsnios y antimonies

. c,on mas - siilHJ
Ros y mas sueiios en Ius crateras ape se eneerraron como mlI
[ere» en volcanes, '(THis y mas y mas vclcanes, de y ,desdc, de Y
Desde vclcases, iii &11 vez repletos de pajaros, de arqueros, de saN
Ores, de furies, .de lavas de conchas, va sin de ni desrle como siN
Anillos, de y- desde dedos; pero ahor� aqui, en fa casa de tni A
Mante terrestre sin oarbones en fa ecllptica, aqui ell Sll alcoba flaY
Un galla lieno de puiietes con las' espuelas de! terrutio

. encerrfl/Y
Do los astros en an puna, como un puital partiendo aquellas jamp·
SAS GUERRAS DE LA ATMOSfERA.

.

... ! .

.

, DESDE S08.Eviu�.$ c6fl pardguti� y ldrero«;
.

,-
,.

'.....
. I Cllip.n,do IJ los laC/anJes de. sus luto», 'paraatn:;.os/eras y 1,#01

'4lguitll mas sobreilevaba l«� negacionts por sorpresa; ". ".

,

'enronces,J yo-me-iba al PARA/SO 6 paradesde;. <

, Si '.dt rept"lt 'U'Tf contrario-seno ai.encuentro.de ellasaltar« ;,':'
r

, '., !,'$e -to 'jJTJ-Slt'rll ·'CQm()� at beodo ta. uva .en fa boca.;«. ... r.:

yo mlljar!. peztJ:n:es cJestit �sa \belit'ia que _�{le 'con)a nieve.. i' .,

1 ,I ,,) 'J' 'I � , • ., ., ' ,'1, " "-,,.,
, __,

,.

"" .' '-' .�\ " '�(L", <)':"<'1CIBLi6TEc'A-�NACIONAL'
1 ,.1 ..... ,'J j'.. " • .r,

,
,

8!'.!CCION CHllJIiIIA'
.' ., .. cearesta y I!ett

\�,.1"'I.J'. :'-�;:':�' •. \:: •• "'l�;:)
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- �, I

enite el hierro del corse.
Ahora fa pletora de la negra gravidez aboCina: .: las. poleas dei

\ occise.
Roaamienios abocinaban perttos
desatorsitlando las histrionieas leches.
Tiritaban las 'casas lacustres del set,
abocinando fa coyunda de. los atto-parlantes de ta luz con locu-

, '

torios.
Y en La CONST'ELACION DEL GALto

_ et gran huso giranie '. '.

de urinaria tnadeja ya ENTREviudas despeinandese,
ELias visten el earrouse! de fa galil/a con punaiada« d� vidriera...

El zapador equipaaa ia saeta en el caire de ta Ianza

y_ acsrrozaba ei cielo del riel. '.
.

. '.

CJo/gado como las vulvas aesdeoreja« las eg;egias se despedian
.

de elefanies
tIIJ.cinanfifJ I�$ vaginas de las esc lavas co.o pajaros dormidos

,

sobreseno«.

111Rfdepilatorios y patfbulos lIuere el Ferr etere tirando el eiele
COD sa mametrete y so earreta. Mueren la sl,bandijl astral :J el
tlclrabajQ sidenirgie» eo el culitrin del aiquimhlta que tirara
las mechas a las vaiencias, despertando la quitnica de las neches•

.

Perque Crenos �erm,e sabre la quimica y Hercules sobre la
jisiea.

Llerade per Ins amalgamas 0 higdnui3 de plomo de mi fin�d·4},
cuando cuando destreszando tambien a las higrimas de otras
amalgamas de hembras con sus cabelleras a aistancia como

. UR temblor en 1& otra punta de In tierra me refrescarsn la
memoria y 101 nerviss aluera de los bosques batiendo baHen
.de, aguas batiendo entre entre veadavales vendavales.
Pubtlcas son las hueloas del otoiio. Chorreando luces con lluvias '

,

. de aguaceros que iluminan al Herrero como' mi mas proximo lPG-
riente, elias escoeittan los terrales con gomas y lavan el ¢ielop;m .

�uardiarzes y Iurrieies. Son pesados gueireros.y dioses �ue yo
e.pujo. Y escultores y censures que yo pengo en actqalid�d
abora mismo. Yo muevo estos pesados escaparaies empujando
I.. eclipticas, . taparidQ·me con roperes que )(0 maeve .eemo ea-
NS COD ruedas y mujeres interiores.., . .

. ,.

;

Mi .yudante es Hercules que em�ujaba a 'ti)rf'eo con .;judade$ een

fu.renta , ocho r�', .



I'

, I

,AHORA, como abrigendo remIf.MSos'.
7 envollliendq resplandores y, e(];l(Jr�$ .

. amaestrando esp��ndentes h,ochorf!,as
III inlllllll( de los sequitos, bajolengllaS.t
CD" IQ� planillas ael panuela ", " , ,

tlisimiliando los piilago$, y jolletos ,de Itt leiIJ_i�u.d.
Dfsd,hembras venia ta ala envueita: en ID' 41"'''''1'11 ,

de, eso«, los pcsarjlls ca'f/ellos. de la : balalUll j,II•.u,;u.",
d"tehol/1bies, desdt:herferos, '

'

"

" ,

desdchar:nbre$ desherededas y gaTg«itia,.
: ....

y., trasladaba el �clipse:y los ,eclipses' ,n IIttn4.jtJ.'
iP"ra (as viadas muert,as aIJtecf!;rnpanas y., anteedmartU.

I

jOh! luciemagas de/golfo castigadas por,eclipses.
, ill&olume e inavaluable yo perseguia ' y
.SiI eonstancia ·complttabl, por instantes, '

.

es« adiestramiento diferente a La pit! Ixtendilia en 101 hllt,I.,;
J garras de ,coser a la plltria y a la ·aesUa.' 4<' ,

Asi, hermetittlment, ileso.yo soy ese prD/.sional ,acompQ,'�f', r,
eSe hombre periddieamente indemne.

p'e'r() me'persigue al$o, nit plrsiguell como a unloce.
Yes La tarva. de los uniformes

. ,

qUt criara cdcareos en la seda ij;£ir,go�abfe
c,Dmo huestes en ethtisar. '."

,Es el «mor de los casados que me.jatiffci ,

como Jonnates' usinas dispacstas a 'prodtatr,
t�mo las retojerias de las distancias at sot .

.Yo, S(}y como et que declara sti felicida d a domicilio;
a otros seres atendibles desde explicuciones que kuelgail_" /
MDra a deierminarnegras alfombras los que atraresaren lilS-:1terellci-as
Y"Ij!aeron eargados COil el misterio -del platilloly del asbestoi'

"

'OilS/tad/a fata! y fria del dia temeroso ,

I/u, exigier-a -privilegios al huesero de la. voz :
. ,

"

q,at exigiera conjunciones, '

"

,tletibirtuiamente ailado; firmes trayectorias ta incorporan,
,

fitales exageracienes manejables 0 entidades.
.

'btzttban despaes ciertos distritos reducidos de .ia c,ruicilin conto La

It#z ,:clillndo 'umbras, barbildas por.robustes, recuperaban el ec» de·sll$,
,

'vlJginas e� 101 ojos de,�os'lclopes.

",l',,,



Y6 f., t:L fA,NT1SMA" �Itabl, e. lII.eng"lute de Yemrs con, antelaD�$,
.

'

,,'.."
"

',,'

"en los oios.'
Ohtllfeci",do til sovel« quebraba liZ so_fir.a en .y�.tlU"'.v ci- '":f
estima disttnt« y corta r:.'fIIU eelular esperanz« venir Me Slf;_t{::�,os II,Cfl'r&:�

,dDS y hecho« gasttldos, 0 bien, como �(ITTil(h�. ,�11I CT"-,"all ,,, "

flUeriDr de las casal, como plantas? .. ;'�' ,,' '.,

.�,
Cutlndo dlldandf1 al frenie imprestindib�, . ,\ <

..

yo.•e VII.! de COHTIAVIVDlS. ttl espllcio 0 antif{i'4I" ,

,.m_aliendo meieeros, devII,tlltdo !1i1reros,' "

'

.. ; ( ,

y" seiia de Piseis (.(J� tRri,s j".lIrtiu,'" tlpa�l.'•.""!1.�I.;'; 0 ..

1""0' ,u.eUos Illtl'tlu,,!,,"pertJillll_' Y ,jlfil'ttC(lpl.'�' _'�" ':, .. �

niffll a pui.zos '11.0 lD�a,' de- ceana, ,.', '"'' ;",.' '�' �,",,:
� uun ",ti. ai/d, mds.1 md,"-'tras,-m,ds .Jom« .. ante. _', '_ v.. ..': ' �..

Entresatelite» como elltretrompo-s Elrandfi. �2 '_' ,. "', ,'�,., :. '

Entredechtuios can atiento« de, orla'$ 'qU;l. ,�t.'o� I... tfif.,;tlJ�f!M..'.,.�
l!ntre/tadas qu« salian y eniraban rtnlllJ,ciadin ;"lllfldi:r;
entrebeldades rodead.a$.,'(Je ..xuntaur....$ (/:Q..lll .. "ief'lJlC, "

,,'

tntrt6Ddiacalc! -leckts, y, .libreros: .matrif!lonjo"j
crU$alldo entreciudades, .JlO, ,

C'OII la naturaleza adentre,'COIllO UII vet« -o 44ti,
� entrecuadores , , ",

,

" :i:n#eiirz-ofil. U4"dtfJitU "'. ,�
enu,egladioln que luchax J Q-ZUCIlIIU de, �Irt,ttt::lu,
eiempr« .eniretrance»,

Ahi donde nada eae 0 dande no llueve, ferroviario yo crusabtu:
Pero abajo, en La tierra, estan jugando at dlgebra el ega/atra COil el

fledico, La,nzando'a la CfLUe La esencia y la. pir/J.�ta. el iricolo/il:e:,j,ti,s,}j
.menstruaoiones, como urbes derrotadas 0 ga!ax!as. Lanzando el truco
'de las cajas a Ii cadera de -los sillones, ,d�stapim'do, lo j(lCOSO
de las escaleras, destapando 10 [ocoso de las quijadas que re
montaron los yelmos y .urbaniz aran estas escaleras .de la risa.

',Asi acariciahan al caricatnrista s:us tarjetas que eantaa en 1�
.nuez iOh, castafiuelas del hermalrodita vencido por Andromeda
�ep" �l, p'apjl��o �e ,ia. .eallel El desencantado de las cataratas 'y
el desencadenado d� la ,rin repudiaban la cadena y la cremalle-
ra de las' concsvas 'naves del. recluta, Abi YQ;' am�b�JitJ!Of��t!'
del 'rifle con un viento -ozuls CO,fTW. para: sohreberauas sobreteje«.
Despues yo, subia las florestas a los valtee v.Jf:sta'S·.a los osrgeles.
los vergeles (f los 'jilfdtfzes, los jardines a. 'las' mesetas para' (fes�
pues bajar.:/:lue,vamenfeJl:,,!a floie!ita.' (j!}a_JJrovln,_cfq ge' �9S: lotos
,con la':' .(tn:zpingorat,ada rueca o. palitcoqlle. de_". la ,qu,e ,}!;¢jfl�:!qs
c6micos e[ jornal de las' bacanf'8,s,J� AlS'.£,-:' hubo� un r.uido dec.,koja.�
lata en el ,que se lavaron las vestales entre Herrems, can mer
curios de term6metros golpeados por enjermos.

" I.,
f '. •

...?Jt'JN« ,"- �iI'��.��'''''''''�'' _�_�. �h'I".•_r-"_,,,,,,,,,,,,,,"_d��c._�.·..a-_ ���+.�, ,..._;,-� . ....".\.. ..._.-:l!I.'r.�. ........"'- .:... �.... �-



YO BAlD ciuraqlearbt· �!rzido .. sbWre' t?i '''ceiajrf,:'tP,flStgitfertdrj' 1izff.
agujero d.e.�t!O (ie ,ii� .�j�:'� quai;g_(i_qri: tfn)�'(l( t!q��qs i'�ej: t,!�!t!;p�:
hqy .1!n"eemt l un, 'n'{ldl�41€)1(1d.s FOlRQ dQ� .•a1lZa..nt��!): �e:�plje§:I'!;(
gadoscom« -ana ta'fcfljilda 0., humareda de lae botl�/ertas hundi
das en el imerior; de las conchas que ,despliego: bO·/f}.i'Sm@ quer IQ� .

ama.z.o1la_§31,ij!��f{;4��!l]fet�c� '���'s!Jl:-5�,:tef'-,�n';l�, �copt1fa. li�'iti
estrelia con fa espuela, Y vtceversa, de Iii espu.eia cbn�1a--e$trelfa:
Entoece» se acumulaban ojos en el fonda de las vaoinas moire
ras como cenit entreorejas o.aaieconchas. Se ecumulaban WDs'f'en'M
el fondo de 10, obscure, 51;! acamulahan se acumelabau atras, Ilui.s
atnis, atras mas mas mas atras, pero siernpre en el trasmunde
en que los transeuntes brotan de la sombra con olvidadas tras
manes y eallados. Por cada bora de estrellas hay un milenio.
de picotas persiguiendo, arrincouando la espuela en la verija
de la medialuna carafvorae vieja picota aguilefia de los apa
galuces que ebscureciercn el vag6n de las cataratas jAnti.
gooa! con el yugo de esas siniisis se alimentan el escultor y el
cirujano, entreconstaacias y entresiempres/

.

, '

Por cada hom de estrella caida, un otolio terr.estre discute los
calvarias.
Debajo de un viento armado como para una baialla
esta et serdesilusiottado en Ia ; distancia intiel.
Eti to dellacia' 'df/$.maYap(l esp'ados -rubios Y sileltvs,

��

'"J_� :'411.. (t. • �

.,

.... ....; *�� ;;:
-

Sf de-rctl{da julg(Jr Y'comp'e.fenciflfv-me -improvls@;:; iwrvi/;)CJras 'me
iifda's'!lu: acompafll:uz,:_- .'>_< , .,.:.. .. ""::.. �, __ J:::;...;. �.��,; �

m!fl.nip,ulando sus' vicios. tapando los ecos COlt. caos Y' lo � caos can co

pula» ' ;[!cm, It;�(JrAr, agua_s..,r1l:frqtterL�es .(' ;:az?!!.�s! '�f/d., f1fsJ?:u..es�a La
e.xlstenCla;. habiendo . ana

.'

eonvocatoria mas, .una aurar-omid- es·

far{ata ,midiO t.elitJ� iJ(!is:'�ii/viz� q'ae�erffto tit!' ia escoit// -awmoratia
'< --' ) �,. -,," -,..,...1. ',O�' .�", jl '.� -,'.,::, ., .:. ",;,'jJ&:" ':.."'de�.ade/;fa

y ;otras �cosas-tli "i#('es:' l/fSI.fTi�os',itzcOrtN;;ra.rioSJ!rt L" -agdeaitdm .,1 ,,', t:

qzlemad'(Pcotz, /1'Iag-a12cia "tiJe., nesines. Jl. .f1.lcgl{fole§.�c.a.m,ltAl�te.':fGti.a)•. }f?afj{j;'
. I�' �, '.l . ',,, "''''

"

�, .
.

.

" ,,1 raci(.JtlfS q,ue esperan,.

,

", "' '" - ,.. v .... " .:. �!t..;o...2,,, )i';t ';;;J • .t

.Uir'la"reo J{rarrei que 'ht:l!ta de los o�wal/J}s iucsteros; _,' ,,1 ;':. "'. �:
abol'i�erl de ld.',ol'bita, Las an/ara1 ;'eJZterrq.bt�tt. ·lqs:tJjo'{lg'trie. Jajlfll8:d,a,
aSh"sill hteerticf,llm'bres, salhm La,berirzt!)s de his ra{!inas de,nbs diosas,
��h.u,s/;aJCl;ntrf!u..g-al;;;?71;S en 'los �did{lloc�, en los. ,'a/rtllos'_; eJ"l'-:;l(lsal'h�
j(1.S qlt,e In(i{rdlerancom'rj (fn,Z[Ul.teS los' perTps tt1as">�sp(Js.as c(uziail"d.o
'" I

,�, ,.,'.,., _) ,,'oJ .0 ",,,,.u,,,);., -;;j"" "�,'''' ,').;,'l ..J)� ,HJ€pPf¥init'o
,

d It· I /.' A "d ,\�" I, " " 4· " .,' ..

" ,.' '

pe rega e's Jl '(Zf!I,f'l OS:l ..,,, ''''L:l.'IA'' dot .. ,) ",C'l 11 1r,;J! ;":, � "':J}j.j:J, .,�;J.i

�sf �,��tza?a�al� sa q4�t�:{lOde Cllar�o ,It:fl��l arl!)q,':�1tq_ ", .. ',
, ",',

IllS eda'tEti.t:!> �1t1e' qarernz.crecer como \7 ftojas entrent'flo�:;! "'" ,,I /;) ',,;'"

,

cj.'/taueItta \jl;'fit'fitl'¥4
I

,

"

/.
,







} i.:

,

� reCIUe,r.aG uauelto 'd£!o vidr.io pnrtielld?' et interl(})i;de�, Ius, tSRo...llja!" ,

- �(6rtattda fllgO;, sinfin, Itaeta. otro baje rn,t;is, "

, •
"

'" '.:' -.

,par sllpJtesjp, (ilifi•• lie ius J).elljosas:, It: ,

'

.Sobre.!liviei'�{�q ,ell ye.7�d $". ,' ••
'

I'/:
•

'

--0. blotando' como ;d'ea�s de sanpre, -
"

•

:
1

d"estilando las 1;Ui:1las p7tivttaciones'dd hiw;"
�'-i!�flsii!tifY,elid-o gefillim.lF' u: [0, ancho;' �

,

�
L dtielgaZtllllio hasos; ias. ffY:'Q1nenderas de·, ig camada- -,' . '

,

deshilvanaban esta, LA CONstEl.A.CI01'Y., aEL GAllU Y "De..l"{1�RU.ECA,
, 1- ; - : "

Pero sin fines, los pechos salvaron a tus nalgas
sobrevivieron a mis manes,
hacienda ta vemdimia de tt: amor �

. bajqllal7tas, }ajoyin�s, bajoseres, bCfjo.
'

, " ,', _ '

Anora' salie\1(do de 10 COllUXO, habiendo ya pasad» por co-nc:avos' suce
'"

os '�dIllo Uj'1 arqueado espisaz« de los golfGS pateando ese cainula de

las geogral'ias, como. nn hierro candente adentro -de JQs aguje.ros y va·

ginas que caminan: ASI fue liquet que se miraba Ias.espaldas C?IlH) �a,
" volturas de remeios resbalosos desccupando menstruaciones y .hcenc18s

. YO reemhalso ,geografias y €Ieja "hemialerios de . sangre creciendo en

'Hl h�nof adentro de 11 misma, como una pequefia lagrima 0 una pe-

quefia nor conservandose conjuntamente intactas; alaeiltro de' un solo

iucendio, adentro. Despues. de, haber dejado. ese lastre anclado
.. eli,Jus 'entranas',yo me iucerporo 10 concave con bulla de vomitol can

pi�df;'?s: al irme;!cqu otras �njeres que rindieron de hiuojos las, buelgas a

T" tu�, es,t�dias de r�;posada belleza y de lento caler .

..... .",

Entouces, alguien lrrasltra la lavaza, del dedo del anillo hacia otros
trenes cambiantes del .lQ)lero con incrustacinnes de Iursiel. Tapi�ndo$e
de'cabscaridad .aqael que huele 10 �'e8encadenado, del Herrero agrupado

. -sobre M�rte 0 convexo eentestante. jOh cambiantes destellos Ierruvia
rlos dellucero de la tarde! Ustedes desrielaron los pufiales del bandl
fis bajovenus �on pechos �e§ij'eAcuario6 en que se koafian las sirenas, �O!1
naturalidades bacia mi. .1\ llenarse de ecos basta la manes parten las ca-

.faratas del riel. Tcdavia hay bolsenes de pied,]'!!s trotando sobre la at
mosfera donde dormj� el ga!io replete de tiempo, Las hembras llenas de
toro contestaban al hombre !)aijan�1) a sus bijoe en sueros y colostros.
El. tiempo esia sauirado de' publico (en conjuncion. a las arpes;
enjoyados de escamas y escamas eon. adlaieres de. adlateres. de
adlateres.

.

,

.

I

TAP/ADO de locos yo iltldaba entrerrascacielos y desrle ell�s laiJzl!ban itls vitucia's'as
trales qlle qlledaiO!1 en Ja Gila como res��·!i 'de alimerlto, Yo ar£lIlabd estos sari1inpio
ryes del cielo, Va": gi"dba;{as 'os'trascoll,fllrrieles.>y a Ins rorri",!'e� c'un ostras, Si ellos
s\)IlI(}� �e5arn!larados de! luto si.ln:besf) y .d'c ,Ia ,'�ereza"'i'in' &/azfJ,· 'eUo5",sotz,lo's'obs
C'J11,!� qr.;.lf',durrniervii.,en la.,s pehImbrcrtas .del dpT:.azno fl,r,i'ibil de .las .pe!!lC!lS, y, de, las

" s�inejr.l;'lt3i �ll.lti 'reciho fq'il�' recllllzo altem'l!ivainehte' tapiddJ de'locos,. y de bI'1ile:�,
�o estoy"enjermo de iTijil1itos, contarnilZado de eslr�ilas CDn e!'ipueias; yo galop4l, el',l eJ

cincu.enta ')i' e.uatro



.

.

'
.

�. 'f· I'. f.,' t..,�'., J If.. �'
.....

•.," II' ..

_

• « ."_ .'

mas 'Iero coree] entre esta fe rde 'erratas del cieiO' c7Jriid entrepiedras'sorte'llndo' v.asos,
sartenes y ottas .destartalad as lHl!"celali&S que desoctz'j/arDiz' retaguardias. ',".

Algunos caballisias del cigail'a tttordieron lit flot' lie Cincer snbre la cabeza de Qeminil
Asi yo salgo de astros que a sn 'il,,� salieron de'cuevas yde oniros que a su yez,de agu
jews sillieron, Y p,t(_Js de multiparas-qut se eobijaron ell aS1To,ras,-y: estas que se

escondieron en gl<fi aT.!s. A su sez de gural'", que se escondieron 'en sa/ones-de gafJ:a-
• �fas y'de saiones con aifombras que se confundieron con b:J;S vinos, desparramados wore

e'!la�,-y zodo esto liiisinmi",tl0 en ·el juicl'i"r,fl8 los l'IHires que son como lindqs ajjuntos
. que [ermentan=y estos especialesf/rwdJs que !liven ad,mtHI t.le sits morfa] as ·respectivas,
.

a su vez absorb.dos par l·os otin:s,:"'y pM supuesto ?"!I![;f', a su vez, nuevamente }l1.eflOn
tl"agados por las concavas resacss que a las pial/as �!evoi>lleron las nuliparas. Bstas'inis- .

mas con JI.[il)'as y coil tocas I.ermeiicamettte ntanienidas-: a su v ez vomttaron
las Hlll:l10S 1[!,:S{;''C!HI1!l!cls cleo Sell>llltl y 'de anill'Os-que a:

•

su Ve,2' devoivieron , el utero
df! las cuevus y et co. 01' de las 6{:gujero" .a la tetneza de Ios nidos , y tedayia aun,

, 'I� G:tagre de los 'Vinas eon que 'se ..imofllrraciJiron los di!nrl!os;" 'pero» 1ainfi'iell la.
.

sangre de los nitios de las 17J'l.!.ffparas, que se ahogaron precisamente ell la sangre
de ,I!:SOS, muertos de la I1U,�O!l lJ!s, melil.j;'$ esplendeates qne -abrazara La fertnen

,

tacioti de las carnes de esas maqres COIZ esos 'd:ifuntos . acaballo y sus' hcjos desplo-
, mados s�)lIre., ,

'- "

,

, ,
Yo ""algo pues ali! astros eomo euaudo saig» de culos 0 de aniros hqcia la mar
abierta entretimoneles entrepopas, Despues yo salg05 cnmoel condor de su' gllahda COil

negro juoofl de terciope!o, -ahorcado en 'Sill golilla, y peneiente de mi pecho uua

pesada medalia centrlfugudas por el sol Y. con una sonrisa ensayada par los mares que
enjuagaron los mdales: Virgen asi, iii mi me vomiian las resacas de mi madre dejqn
dome en las playas de las diosas que me amar on y me dieren, ;1 miauto, la burbuja ,

ei oli:igl.ll'lo ,'j et pulse sobre, no obstante; sobte [as ruinas, de los cabes de La aguja
en las pupilas y en lo� dtomo�,:,

;�{:, :.

nO 10 incli�atario de los andariveles' ni lo rezagado de los altares ni
los momentos que quedaroll en las koteles, lli las miJlledas que pudie
ret eli los sa/olles, Ili el semen que deja(a en tcnias diosas aumentcl!ldo
la mezcla de esas carnes con cemelltos especiales. A.qMl vaRen Ho qne
vilHan esos ostraciSIDos 0 mas bien esos aguacci"O:!l de no� ostmdsmos
de Ii'oras de collar ua�ria la perla-de 1M2 propja�entre la .m],;la" c:om.�
una�rodaia q4.1(tbrada por relampagos-iw vale hwto-comQ vel' estos
catticiismos de cerO!l y de cel'O§ golpesnt!o sabre yumjlH�!'l y mas ab.aj,Q .

emp�pmHlo el migajol11 de, la tierra: dOrHle yo re!]�rHl;;;a-a fa seilrIB� 0

pusi:lera el amor en. io§ Rabios de II}' l;:Hla flO vide t�.fit(D carriO vcr a1
(Jed¥�nto y al h1!_mba-ler.io a it'!' (]Irma d�' i�§ cnl:s.rat�§ OiYll�arse Y:rW!!w"
meri1fe. iii:

" .,

,

,Y a(.)<dos gu�n-el'o� de n:caientf1�tl.ll ?-rm!ui!X!'&!§ que a ios\ Herre:ros' Je·
;. fre���roa ,cd� fa goHUa emj)iJnada dei' mar, yelifA0110'S" �ehtrHj]gos l1d,
: d\el, Ol;,ea,!w �bll i{)s. arCaao§ ell el pef.:hf» hacia In g aria de! C�H!ie[a.
>� Pen>:'la per(�I'I�k�l?r de loa ah.ar�s !lec�@a �� ,.sc'i���.,,4'eI �.cero §lId�

en Ijj,: sal de'::�,oil n!i.1l1eS que, a1H.:efl�,hei·O!l &1, h.uG!es ,§�rh'e'e! h�l!ulo'�C DB

'. casa,:r LllUni.H��i» ill 'can taro a los ffig1.l8.Cen)s :f[a olila' �tlG la,S :'ca!H:!a-das
gel1¢.J·a.lc.i a t�lla lOCi1.,inadofl mas, a ,ma vermcadon eltdrica d�'iex
tr.vj�dos c.orlfurias que destapaban la§ v.aieucias de las mentes.

,

�\
A 8At�lllflas �j� como lUi genio ti,lsrn'lres enterr-:tl1d:) :Hlves y v.olc:tnes
enter:rlindoj�Uldosy elel:l'eJto§ enterrando
n�.vegand9 e�n,treasti·os de penumbra y el esiJectro snlidal'io
.�' me aeopl�,tr los eclipses di Tal1l'llil en e§t�Hl ,II]S Uerre1"las

"

",. J'
" 1'0:'.

I(;.)il:li:ell'ti:i Yditco

". >



II
. !. '

\'

.•'�Jlll,cte,ndQ Jo, r:1U��Q' eon I·al fll••, del iDlf
mas alIa, con los 1i'i'ehoLes 'e,n 'lo,s,'labi'os

, ,de la serpentina a volapie)"�lvlt,ndo besos. �9n salvalldo'�-norc.
1

mis aHa de los es'tadiu,ms de I·as' guerras apagqsen,os
'

,yo banderilleaba fit area=iris entresombras .pasado el in/inito
,

' .

apagopu,tas.
,.:4,Uli me estrellaba confaroles en ascuas y aguas de braseros,

,

, me ,tstre/laba con acandtados Y call fuselajes desocupades . de
. cometas y cohetes qtJt!. cruzaban el -espario

.v de eMr'ellero me iransjormaba en sino, en pan, en earino,
d�sgr'4nandotne' como 'para ana fortuna desde la alta, espiga

.

'

electriea
en, C.P,il$' �e ,h.inojos las. pestilencias aureas cayendo comlo ese

, ctiltivad. de primor en pal.ma casta
:�cle 'ese,oto'i�, .si'q· protedas rotf al�gero yendo cen los peluquetos

) - '

.. al aeRAto
ye hage 18 alquimia' del sol traslunas
amaestrando hembras, bajo viejss aceites giratorios

,

,

y ejes de gallos sa lidos duraate territories con durante evill••
amautndo milsnios y hasaltos sobreninos. .

'

Yo lOY el alquimista del sol, y de una hija del teo me tUBlor.
de fa mas fugaz y pura, .

'

de Ia mas Ioca y dificil sobreazules
de la Ul�S

de {a
.

mas hacia
a Inmensa velo.�idad

de la mas •

, de la antemas, d'esdemas.
d,e la mas sin-ec'o mnerta ya.

'y,o ,11I;l.Jlth.a,do' de astros"l'ra con mi sombta
"I.' Cab,e.xI· de Leon sacande los eclipses,d.elc:a�ltu,r�

.

apresurido d'e luto astral y agil letania ."

;Yllnoto,do ,d,e.lde over,G,.hl , ....
.

. ;�n.to'De.:ea;Jlaj.roD "1 as n.uvias los U·errer:os.-TRlSsoJel,Hmpiandp, .cabelle.raa,
. I . .

. . '.

.

'••'fnlu;"., .

.

ent�g..:ecid,o".:.e'ntonees. yo eheeo con :fu,rgoll't'S de' tomdas de 1�l)g�.
,.t'ia'�1S ,.tc :�em_bra.s qUI odiar�n • ,�.s �.trll· eJ;e:upiendo di�I't1 eenee- '

J.. ferrf).dari.i " ,. ,arcos doltlando y soft'ando, llegand. �b.lta ��ril.
t""t,1 �ho�'i�At�,. ,;.

\
.

-'.:."

. �;
.

" "',,;

"
.

j"

. '
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.. ';

'ERO no e� '$(}Iainente aqu�ilo delredil c.;�nd>o �nfilamBnl08 esent,iales
, es algo ,que despierta enterrade por Mios y batallas. .

.

Ali deaele '10 glauco y geUdo aczmulando nada mas que espacio y
. agua bajo zonas' de lamentos

al lado de eseuridades constantes ,y praderas J r

o desde el zinc del, orbe acaballe del feretro
ya sin lim'tes, asi los.' GASflTfRES del mar

.

I
.

san los BUZOS desvencijados de la muerte 'que volvieron a-Iacar-
.".

" ga,
soldando las, calaminas del cielo y espurnas en sus frentes,
Despues, los ventarrones del infierrro 'inflarbn ·IO's' f'll'eJ.les 'de Tau

rus can los .. cores del invierno.
Asi las extensiones volvieron del 'castigo de los fuegos con las leches
y conciliaronvese poder confuso con la aatelacion y parsimo- ,

-

nia inagotables
donde cada azul con cada azul unido

..' .

van al unisonono cayendo en
. largas trenzas 0 soledades sobre

, eternidades emharazadas por silencres. "

La heredad delolvide eeta sonando a mar sin' olas, solamen-
.

.

te en llante,'
.

Hasta cuftndo alto caen y se oyen al caer los llaveros y carreras

de estas ferreter!•• extraviadas del camino, 0 casi mirando un
azulasfro &lesde arriba, extraviados asi de la espuela sidera! con·

un gerundio armada en el cabello 0 casi mirando chivatos'y Iau
DOS extrarlades del TTialcu�rno\ sobre sugustos Capricernios, extra
viaelo de 10"Jr�nqs y pala�cas- can come/as 'de jaquimas, para
desprae. subir subir, por los z8calos del firmamento 8 caidas eclip ..

. les lob·refereiros, yeado yendo, cuajado en lIuvial de griIIetes,
escolleras y cadettas, desde otenes decarceles caldos. A esta aptoxi
maeion de M'ARlEfERRETfi{O me r'lfiero como If las mas cer

canas: HERRERIAS'del silencio 0 sobrtguerras.
iOh ' "

.

,.,. .,.,
carcajadti de luto de los astrost. Desde los partos de JUNO los ··HER·RE
BOS martillan: dioses en elcuerpo a cuemo de las guerras, Jorjan
do las lumbres

.

de las galaxias en el ituerior de los infiernos. Asi,
malparidos por esos ojos duefios de las ceros e infinitos, '

nes alejamos llenes de espuelas, llorando
, guardametas

y aguaiucrtes debaje del diluv!o. Pero, lejos, el
.

eco de estas
Hernrias 'retumb:aba en jet Olimpo. ®�Ll01EGA NACIONAI.. '

8p'!CCI6N CHtUlINiII, '

cincuenia )' slete



Del interior de los volcanes los HERRERa5 sacan Diosas y galaxias,
Lejos de las pestes dejadas atras y del hierro que la tempestad �.. .aeumu

lade
se [untan en el centro soberbio de los astros las fragu,as ,jnteriq.re,s qut(

,

'., ',.
"

..
,' " '.

"

encan dinnoA ·Ios. 'eledr,6s ton" �relamp'agQs.
Ahfdonde se ap��entan mapasmundt s�mergido,s_:' �li· :,1�;.;��t�4tai. '�e 10$

,.

.'
.. ,' .

'.
' ',.'" "mares,

levan tan esa diafana ablucion la [ongevidad de los torrente; desplomadcs a
, ,

'>S(;I-$, �spald.;rs,
y esa azul funci6n sobreagregada a la 'vor�gi'n·e., . ." :, ".'; 'i

Baioseres de eonfusien innata y .ton:nal delicuescencia, . >; , ,

en el interior del infierno los HERREROS eriJ�i.ih el arcoiri�.er\.ceifafdJ en las
"

i ". .

.

hechenas dtl"Cl!3pacio
.

con. el color de los vines tintos acumuladoslen el centro
y en la base del arrna los cielos descorridos

, ", ," '.

Asi, cosriendo del cero al indigo, al turquesa, los vitrales del acero :
'

comban -estas 6rbitas .del cormin entre' magnetismes agullefios Juraoos so-
bre camposanto y sobrecentros.

Pecien forjada la tizona universal en la fragua del infierno
'

"

•

dieron 'con el solferino profundo de los mares .. ' .' '"

De esta manera los FERRETEROS Ilegaron artemple de las lIuvias que
"

corrieron at, violets,
;

y del violeta al roje del astro y de la sangre, .

donde rotando el final hay pirotecnias y borraches girasoles de fuegos en

los ejes.
;Ahi mismo elias estan sacando crisoles de las lunas, '

.,

,y esaejos de las larnparas .

Sacando lunas de los senos, donde duermen palomas confundidas con

galaxias.
Asi lusionaron las caras a sus lianto.s
las tramas de los telegrafos y las arafias a sus barbas,
las e/ectricidades a sus fuegos
y los diluvios a Sl:lS 'cuerpos

OR/UNDO del MOHO y con OLASen el LATlGO\
Vutcano. acelera maremotos ,'., . ,

ariastrando grandes piedras de La consteiacion, a granges t�ancos. "

De il vienen las guadaiias candentes '0 nebulosa desvendj'ada del ultimo
rsscotdo de l'asjragaas

ton los naranjas peculiares de los Dioses que corrieron deimtempl_ al
otro entre estrellas jerroviarias enfiiadas al . creptisculo-

'

"

SINltwas de encas COil lomajes, comb espaldas humilladas zambulien.
-

\

, ao,se·:aq1li',en·�t horiz.�rzte.,
bubo un. careo de carcajadas geogrdjicas

'

'" "

'"

que hicieron hervir los ocasos en el ojo del ASTROL060 0 ,topala en el
, .'

.

. ."
.' ,'.,,'.,. :,(lire,

que hicierotr hetvir los coitos en los oscuros trasmundos atrc/}sddos"
akumando cosmogonias. durante milanios QU88 su vez ahtimarot» amazonas

Con cutes a ocasos y ortos de papas. cuoif;ria.s, .por prd,te"es.
Asf, ell el aire cauta la

, copula de la espuela con la es.treU� aveeinada
,

'.
'

,
'

,

"'\¢ri el, hollilt,
llorando sarros La herrumbre en et.espaeto,

"

, ':--"
,

Del alavion de las farralerias los MARC/ANOS fatigados. bajatf.po/·los para.
rrayos del olimpe, lienos del ripio y del cascajo de t« tierra.

1Jf.�(ffrt'fI�Hiq all(janqo 'AIOCA"�'�, nm t;1"t;;�r�A rO(4 SQ'RE�l:RC�



&"4 el rilYtfl efltrl!,llpitens saliendo .

se alzaron pedestales de sltisimo de espuellls dude naches
en longitudinales actitudes. Tranqueando cataratas, los HERREROS lte
nan de carcajadas sus bolsillos y expulsan el meconio de sus fraguas co

mo gemelos jritos ell sus habitos de lzzz, remontasuio las mad res fritas
en sa mtisica con las envolturas quemadaspot las ldgrimas. Forjados. elt
la panza de los volcanes ahi estan fermentansio MI,rtt Yul�anl y PlutGH
nlordielldose las arcaicas calenturas de subtanscias cual instrumenteles
ctimulos y humores v�nidos desde hormonas permanentes y envoltaras
sobresiempres.
Ahora, hervir en la tempestad al SOLDADO incandescente,
hervir en sollozos fue como adelsntar las guerras del espejo a los

ol.eajes
o como inger'r el frito del sactante musical de las gaJaxias
nacielldo ese hervsr de las batalJas igua) a Ja de los mares furfurd-

ceos
o escarlatinas de las HERRERIAS del infierno y sus fritangas, ,

Ja de las carcajadas igual a la d.� lo s volcanes
y la de la hidra ladrdndole a los HEROES,
y la de las gorgonas

r

y la de Jas fuentes
o la del herido a cataraias durante capituuiciones del espacio con ,el

tiempo jusionado a csrcsjedss,
o la del granizo igual a la de las pestes
o vespertinss enfermeds des eruptives de. los delos.

.

Oyendo estan el SOLDADO y e! ASTROLOOO esta grail jritanga de IS

trellas con gal opes en la paila
las carcajadas

.

las carcajadas
las carcajadas
Ias carcajadls que hierven

que hierven

qae hierveu
que hierven , len el ojo

del ASTROKOMO a cataratas
,

a cataratas
a cataratas
a cataratas
a cataratas

tcmbien -arraneando estas eoeciones desde el fonda de las vagitus ya
enlutadas de las CQNTRAVIUDAS y f'HTREV/UDAS

haciendose asi la fritanga de los coitos desde eclipses entre y contra
v

• ,I los ,om'tas,
y la ftitsng« de les soles q.ue enterrM6Jn su(Jalternos a 10 largo,

y las del infietno
y las de las pestes
y de los mares

y de las guerras.

las jritangas
as jrilangas
las jritangas
las jritangas

y por ultimo los reldmpagos de las jritangas del especio
oCl(I(arot! $08I<t"soies en las guerras), lunas ell las guardias.

eincaente y lIlne
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LA MOLE de VULCAN6 forjaba vole atfes- y diluvios

Y aden.tro it 'hierro de la �s'al1gre y el Se!llen espacial ..
Alii giraron 10 qne esos senos constelaron en ga!axlas
como una enorme lamina ,il ojrellda de las lluvias acrisoladas en el sol.

• 'Ahora de las forjas de las guerras se Imn!arufl blancos los metales y estatua1iaS
. ya contemplado el temple de los bravos en. la sangre de la hoz que ace-

Eabil en los ijares ·de la media luna fauefiHla
. 2

� donae sehizo La copula aguiteiia de La espuela con la estrella

y s'e destemplaronLos cobardes al Iinal de los biselcs con Iitos de galaxies.
Despues los ASTRllloGOS pesan velorios y satelites bajo/loches.
PERO alia cantamos el fuerte temple del ..HERRERG con los dioses por

1:\ •
. .

dentro .

fllos deseniundan bigornias, despues desenfundan arreboles
en el interior de sus fragtias para enamorar a Las diosas con manes da

.

das vuelta ai crepusculo, Despues ellos deseniuudan los muelles del ha-
. cha y con ella rompen las cabezas de las peninsulas partiendo los tem-

ples -del plaireta. .

Asi trizados mantuvieron firmes sus Qrgasmoz cuando as! trabajando traba
[ando en el interior del calor ellos deseniundaron los cosmos llegando
a largos fogonazos a andar en otros cosmos.

Rayando COil SllS lanzas los reldmpagos se templaron al morado profun
I, do err estas ftaguas de La atmosfera los enf'ermos del corazons del siiencio,

Pero adenuis el temple del FORGERON hace al temple de la espuela
COil frente de cometa

cantar entre las sangres del alba a martillazos, y el temple de La estre
lla al de la espuela,

y esta a todo el cielo y sus templarios contenidos sonando rodajas
1)01" caminos,

levantando el temple de La constelacion en una hoz atravesada
por un sol en Uil[t sola mana CO,/l un anna

Ya .acumuiado EL ENTREHERRAJE gunebuJZdo de estes universes
BAJOVEHUS que ensenciiaron a los toros que tuvieron eces en

las mascaras, tnuluutdo 10 turbio de los trasnochados.
MODtando esa camada de piedras aberrantes de la atmosjera-:
donde dormia Sagitario repleto de arqueros y los arqueros reple
tos de sangre y las sangres' cargadas de hierros y los hierros sa

tmedos de mangeneses y los tnanganesos !lenos de furias v Ias
f.�rias lle'!las de endriagos reiroactivos que se escondieron en las
'fraguas d, y desde, y de y de y desde tas fraguas reptetas de
espectros, y los espectros repletes de fuegos, de sslfuros, de
cednios, titanios y antunonios con, mas sulfuros y mas suetios en

las era/eras que se encerraron como mujeres en volcalles,' mas v
mas V mas y mas voleenes, de y desde, de y desde volcanes, a su

vez repletos .de.pajaroSt de arqueros, de sangres, de furias, de la
ya$ qe fonqhas, ya siq q� T?i cf?SQe) cQTf1Q sin anillos, de y desde

n�(:Qt�
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dedos. Pero ahara, ,aqlli, len fa cssa de fa aurora terres» '1

Ire sin carbones �n fa ecliptica, aqui en su alooba hay ungallo lie-
no de punefes con leis ,espue,fas del terruiio encerrando los astros sl
en un puna, como un rayo par/zenda aqueltas FAM,OSA'$ QUJE-, p.
RRAS DE LA �IMO�fERA, de j;'desae- dey, � y' desde '-<... (e'{ I J�

10CALO DE EL DRAGON-de y de y de y desde t�tan }':, tlegan:'� Q

VAN y vienen GAllO sabre ESPUELA
.

� ,b \;
ESPUEU·sobre PEOASq. J'e?'l

.1 sobre OSA .

sobre PELUOUERO t n�

.. sobre DELf.lN ' J

Bueno, asi en-confrabajohacia-parten y llegan:
La constelacion DE ElIANCERD hacia COCHERO y hacia CARRO

bajo DCTAME
bajo Of f.UXUS
bajo ORUllA

y Dins veees entre y hacia y a GIROK DE LA RULE TA en VIROO 0 primera conste
tacitin DE LA CERRAIA til que yo me hago centrifuge VIOlADOR y
PALANO UERO. ,

'

\.
o bien amenazados ell GUmRA DE El ATAUD sill el VELAMEN en que viaja
mos decapitados nesotros los FERRE TERO$ senores del espacio -

No las Ferreterias rnenores y enemigas:
de las esposas, rejas y asesinos,
de los andariveles, dueIos y condolencias.
No las carceles, cajas de fondo, sortijas, nupciales
ortopedias y aerodromes que espantan.
Ni tarnpor o 10 dulce sirnplemente Q graso de las peluquerias,
oficinas. imprentas y estaciones.
Si, despues de las Ilaves del cielo y de sus santos
anillado por noviazgos, canto y bebo
cotijuntamente can esa agua viuda caida de 10 alto
y la lagrima imperterrita del oxido
eslabon a eslabon cayendo encadenadas al olvido
en terrninos distintos y amarillos
al legamo y lama de los muertos.

Si, del BOlO las Ferreterias submarinas canto
con el fLO'flERO, e1SDMBERO Y el MECANICO.
Sf, las Ferretrfas de los nacimientos yo grito y canto
entre los cotnpases y palancas del Astrenomo,
surnandorne a los OBSTETRAS que alumbraren euevos mundos.
Anticrravitacional asi viniendo salta a las Ferreterias del calor

b

y del oxigeno infernales

sesenta y uno



por sebre el ARMERO y el MAJADOR que volvieron a martillar
. .,.

en el umbra! del tiempo,
Ja galaxia en lingofes sonando a solares desdeyunques,
Asi, fERRETERIA� de LA SANGRE) venid a mi -,

con vuestra hernoglobina y piroferroles destruidos para siempre
per sobre las inagotables HRREHRIAS de LAS GUERRAS
y de los asesinatos del espacio que me sangran desdepartos eSlelares.
Venid a mi por sobre las fEerreteriAS De La MUEHlE y sus GASflTERES.
Venid a mi las magnas nebulosas 0 bostezos de piedra que ya-

cen en el fondo de las vaginas del orbe
Venid a mi revueltas,
Venid a mi.

FIN

fi3li5L10TECA Nft'.CIONAI-
. .
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Si durantsMasss can OURANIHUHAS lIuaYD durants'OIOU',

Sf forjafias en crueeros de fraouas de astral con regent-ias
nacen las- Ferrelerias del espacio adentro del crisol de 101 cielos,
entonces llueven meteoros, endriagos horribles y cilindros,
LLlleven carrusetes en cinta y malias de sirenas
mas an nacar que olvidaron
y tambien mudos Iitopedios encerrades,
earburadores, saldos y titanes.
Ll.ueven. ctinceres, esiafandras incendiadas JI seiiales.
ahora desde impaetos tan verdaderamente realizados, desde atraceiones

electives de masas caidas al 'IDisono €lestie.
Llueve« destellos, trofeos y autoculpas .

.

Ltueve« tambores, eranadas de orden, palpelllTas del ser,
trozes de lanzas y estanterias de caballos,

- tarros con banderas apagadas,
pedazos de escudos, uiias a La nada,
iscandescentes restos de materies.y

llueven desde
� llueven

durante explosiones desde Hueven desde
Ilueven
desde llueven

lsi DURANTEnoSDlros- SOBRHLAS acostutnbradas al crpiIsculo
enconirabames otras auroras y lanzabomos arrebotes y balones
a otros cielss. Los" ASTROlOGOS cerraroa horizuntcs como los
que guard3a lineas ferreas. Viniend� despnes desde eonternos fa
bulosos con 101 que devoraron los anchos uteros del mar, yo me intro
duzco en el pentatlon de los claustros, ascendiendo de la metrica de
16s mosaicos a las piirpuras Iulgurantes del candor.
Pero en los ,conventos rodeados de preludioi, penumoras y plega-:
rias, la camelia descalza y la orqu/dea temblorosa corrieron de

.

las eucaristtas-a las nuocias, con el oro de .sus sombras inandando
a guisa de. pasionaria felpa consternada a ese normal be
neplacito aienuante.

Sf filial del alba es obvio aposentar al cotidiano, ei palomo es
soudario -del arcangei.

sesenta ; cine»



AIULASTRO, enlonces, desdeELLOS kaciaHlAS, desenvainn-; cometas que embo
caron vaginas, fecundaedo estatuas con la arcilla y ripio espacial.
Pero mas arribajo 0

.

sobrealto estoy enllejecido por los ,9,uljaros
=enire VOLCANESBOCA€ALLES:y csbeltos OURANTEALBAS.-

'

As), las Ferretertas que checan en el tiernpe de repente
yel clamor de las calderas que explotan y Ilegan con las viejas
aguas envueltas por mujeres qu� apagaron comodoros,
son empresas quechocan. detras de los mapas, .

con paises hurnedG's y vencedores sin nombre;' ,

son eocinas cen regimientos que explotan y chocan. ,
"

Ahi yo miro preclpitarse
'

las fERRfTERIAS de Mercurio con-
o

ira el pecho [erretero de Pluton,
a�i yo veo caer las fERRETfRIAS de Saturno entre las

ffRHElfRIAS de Jupiter y
no luchar a los HERREftOS contra los dieses, .venciendnlos.
Bien, de tiqui y de alta, como de sol a sol, los ferrones subidos a los ca

rros de fe'bo y de Cibdes hostilizan a etas divinidades derrotadas
Veo destruirse a Hrane entre las Ferreterias de Hercules,
y mal alia yeo embestir a las HERRERIAS de la [slrella contra

, las PHUQU(RJAS D[L SOL., .> \

Veo Iallecer Diosas, entre HERREROS, sentadas en.Ias Iraguas, '"

con un crisol en la Irente,
y retroceder, malheridas, a todas las piernas virginales sobre
arrogantes erecciones libradas ala ostenta.

A PlOUERG de MUERTO toea el APAGALUZ delBUKO cuando yo est'oy
y vengo contra, desde entre, y desde haria AGUILA, �M8UDO,flHIX, H�LI�
COPHnO.y ALCATR�Z hacienda este viaje ahorcajadas de la gueda.
na 0 aguiletu: escrius de los astros en e,f corvo de los asesines que
huveron quebrando fa obscuridad con peatones antiguos.
Derretlanse los velorios Me las nieves en el caldero de las novias
abriendo sits brasas con asombre.
Verbi y gracia, sf llorar es 10 mismo que reir, incendiando est" even

tual delicuescencia jortuita con esa pompa de cascadas que igua
laron los galopes y retrocedierou p las coidas y. a los rspido«:
Va el impacto aguileiio preducido se clava en el ecuador
del astro,un crater voraz dejado al centro como una corola abler-
ta alrededor de

.

Dn pufial. ,

'

o un cancer 0 un seno 0 una flor perdidas en la virginidad de la
balanz«

AlIa lejos mire caer 'herrajes de trenes contrairenes,
peluquerias de maquinas caer bruscameste eebre escafandras en

el infinito,
y especialmente, acres, dulces cosas revenidas,
chocando entre si pechos, constelaciones y tumores.
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MORIBUNDO, DESO(LLAS, vienen arreboles y Ilechercs en mejillas; ' ,",)

can ese alrededor de los besos inveniados al ocaso

desde desiinsciones con y sin destino acuimatorio del rubor.
Yieuen usinas contra usinas chocando a la nebulosa con nostalgia

.'
.'

'

.

de plumaje:'" "}

Ferrecarriles chocando, marescontra. ehecanuo,
..

Ferreleros resplandores se levantan sobre las Serrerlas del amanecer y
del camino

porque las fraguas son como diminutos crepiisculos guardados.
Nuevamente contramares iineriores

despiertan los ieluricos rescoldos del hollin
.

explotan
emresi chocando parasi
exp'otan
explotan

explotan de y desde astros
entre y contra .

hacia y contra
sebre y contra

desdes
antes

bajos
durantes

tras
can

Son las viejas neches abieales eXij!o!a�as mas desde, mas antes, mas
eajos y a veces, lamhien, mas durante, mas tras y con planalas a la cuadra.
Aumentando colisiones, entre mas hacia mas, por supuest 0 entre
mas, sobre mas, y entre mas ante: 1011, gleba de los pillastres!
con la vihuela [uganda y rodando entre los discfpulos del viento.
Can sus grises preparados, la adolescente compulsa y adora a Febo.
Entretanto, erect, inmensa , la galaxia de pan en el corazon
del imbecil que ingeria la levadura y espuma del amanecer con el
hambre de las anestesias.
Asi caen sabre nuestras cabezas, conlnndiendonos, estas hruscas
agresienes y estructuras, gravemente. Amen de males caidos entre
afios con sifones, hubo aguas quebradas, profundas lunas ..

. ")
embestidas que impidieron el paso a las pulsaciones y al: impulso,

.

argentando las palestras con ese martial recogimiento.
Va todo abrasado, confundldo en una sola masa inerte, habiende
el hierro contra el hierro rote sombras increzbles, expresamente
fogonero, hoy yo ,r.emo};tto las MHSIRANIAS DEL SOL: tirando herrum
bre sobre el "CARRO, alterncndo el pecho atento con erranies,
jorjando a Marte igneamente al alba, 6111UOTECA NACIONAl

SF�r''''I'' '�I..lII. "''' '\

enjriando a Saiurno,
'

coagalando a [tipiter, alzada en manganese y ventisqueros.



Entre CikelnFEBRETERI amq,lgamados' TORHEROS iben,
ya. r6ci/)idu e! impacto en plena pe&hfJ, flftiendo
como et (llllor contra el amor herido,
cGrco.miendo la lama may adentro, donde s610 moran el fuego con l{l'

.

sombra
a atros cuerpos pa.[i£�da en los isteriores garrafales de til diosa,
como aviime« contra pdjaros luchando noblemente.
All, naciendo mas astres con hollines de hecatombes, mas pedazo« 4e

, , Ferrete rias lanzando al ttempo mal.
,Altotaye:ndo en tuercas, en iagrimas d« plema Y piedras,
en bdY40s del/aego y giraate« aEuas exteriores,
grotesaos tritones con excelentes 'muslos de balades. Ademas,
boreale« fuegos de artificio, V

lflugres teltiricas det culto,
kaudos corates del-nacer custo diando conchas her.osas
jvruedas con fiestas a lrededor,

.

ttlmbiin en pernos, en medueas,
Asi sabre nosotros ya recibidos del castigo y en aeero amortajados.
cual elbuzo, el calafatero )I el soldlldo para ese dia de las guerras y

. de la sed con las ausencies marckando al lado de los juegos.
Incandescente, asi, me acompaiian Diosas de FRAGUAS cont-ra fraguas,
como entre corazones con los crisotessie: denim de cada HERRERO enamo

rado de sa diosa.
Yencima, lloviendo.cromo y cuarzo de aerolites,
acompafiados de pestes de 1100S entre prostitutes can rectos lagartos a los
iados, siempre dando martillazos contra algo:
asi luchan -Ios Ferreteros con lAS Diosas
yunque contraiunlls,
estrella contrapie,
azadon contra meteoro,
peluquerias colltralluvias,
puiia! contramano,
matando mitologias y fetiches COil zodiacos. i'
Desde hierros pariendo a las leches Call la sangre emparentiuia, toda,via,
oigo en el Olimpo crisoles goipear aidabas Y otras eosas fuertemente
fraternales, naevamente desde,
Desde Yunques .

DESATORNfLLADO Mercurio del SOL radical, escapa VerlllsFERRETERA
de ,Sill eje COil un ovilla de La mario hacia la tierra.
Aquieta y leve, La gacela vest-ida de costosas soletiades me visita a

vedandome a salir en difieilas morados de osh mis habitos de sombra. Pero desde
iargas trayectorias chifiando biseles, desdelutos, escureciendo firma
mentes arrancades de ttl ecbona cosmogonica, yo barajo le« eclipses
can saroojagos que se cmzan mas alld del ultramundo, fecundendo La
eoncha de la Venus CO/1 el polvo del HERRERO.
DESTERRADOS' del rehimpago, los PELUQUEROS DE LA ESTRELLA
goJpeall a Themisf'erreteza .

con la marafia de '[a vid.
,

','
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HACIENDO fa tnteligencia de los ciclos que aniliaren 10 celeste
que eultive como \ buhonero y joyero que soy, asentsndoseme las

alhajas y los alias del gaviltm en 10$ hombres y en el pecho,' IDe

enriquezco. Si las graves voces ya rodadas en las faldes las
emito como ordenes al duetio de los arcos que no alcanzaron los
halcones, yo lOY el propietarlo de! maximun de azul adetdro de
esas copulas de las bovedas en que eaze 10 aguileiio _ como un

gran senor de 10 convexo, entre orbitae oculto. Asi, de, los excin
tricos at sol, yo soy ei loco cuerdo que da vuelta fa manivela del
relo] con musicantes y viandantes, Extravertiendotne, despues con
trago/peo hacia arqueros, hacia amenazas, hacia contrashacias,
envejeciendo muros, las resacas que apalearon las cenizas; via
jando, viajando can elias de calles, alargaba anteso!es con I.
flecha, mane a mana con la luz, desde y otros desdes, volando
dispnrado, disparado hacia los sin/in, haria hscia confines entre
mas HERCULES estoy ya aniemhstuicia ORION, de divergente ya

viniendo.
As!, vomitado de la gravitacion, como devuelto par anillos,
hediendo a vagina cosmica, a rafaga de figon, yo cruzo las esta

ciones destrenzadas de! rayo,
Ferroviario yo, nacia a los come/as,
despegaba las ferreterias del hidrbgeno y empedraba los meollos

. de los crhneos.
�

Bajo la sombra del bubo llevaban ninas a las serpienies y sonaban
sonamlJuios

con mas sotuunbulos sonriemes, como de las bahias los velatnenes
accionaban vencimientos y gravamenes.
Pero paseban espiritistas e hipnoiizadores aunant:o
10 aguileiio especial sobre adolescentes sumergidos como mares

maniatadoe.

DEL ECD DE LOS' CABULOS y de las cascades estan empedra
dos los patios del infierno, ahi abajo donde esta capitafizado el
padren del aguila que al morir arrastrc todos los omegas a un na

dir, enterrando los atatides del sol en la quina de la miaerla.
As. repito los ecos de las herraduras que metieron los astros en

las casas, como helices en las estacas: del gaHo con mas
gallos adentro. Y tambien enterraron a obscures satelites girarido
en botellas de tabernas. Asi fundiendo en un solo haz 10 mas alto
a que alcanzaron nuestras miradas y la de los astronomos tambien,

.

fue ta 'mas alta credenciai a que se remontara el hafcdn
con los peajes y alcabalas yendo yendo yeudo bacia an sincopa
do 'sin embargo otros hacias que dinamitaron infinitos,



EJURANTEl.lAS al ALBA los faunos se ocnltaron ENTRESOLEs BAJOECLIPES.
PERO a otros arriba, arribaban cameros hacia arribaban ya a OhiOS hacias saliendo

faunas hacia ya dumntegallJpes como sba]o duranteJlas entrepechQs, domando potros
las sirenas alejadas. Cayenda asi morir hacia abajo, baj o bajo lsacia hacia hacia caidos,

r

caiqos que fueron e stos zeuit sobre los torax del nadir como si entraramos los pies
y las cabezas en sacos, nesctrcs los BUZOS, viniendo nuevamente de las resacas

maternales de las Diosas. Y desapareciera todo el cuerpo apocopandonos los ejos
desde ,artos. 0 permaneciera sobre la faz de la tierra el signa de los peces que descerrie
ron los palos celestes en esa ultima cola tan remota que golpea los eestados bajono
ches..

.

VA ALUl\\BRADOS LOS HERREROS por las Diosas si vivimos entreyhacia psrtos du-
rante esas. explosiones novedosas de la estrella supernumera,ria,
yo soy el antehijo del cometa
Itl nieto de Atenea que se alimentaba de estalactitas en 10 celeste.
A contraolasjugandame de copulas que aptauden a ciudades convencidas desde anitpodas
como el\ alma que and a a trastazos entre sus pasos mUfrtos.·
Pero adentro de la cocina del astro ellas haeen las acrobacias del rapsoda del eter.
ferTl?v,iario, cruzando eclipses, yo las considero entre mis besos
y me=resitiencio en ojeras de magmas como un deudo de 10 bello,
y asumo la responsabilirlad de los origenes COil orbitas
juntando los zenit a los nadir, y vice versa, de los FOGONEROS COli las Diosas
Cumbando antagonismos yo enfutido los infinitos con [tnitos,

. y los finites can silencios '

.

Muerto yo, soy el horizonte, el riel de los astros
y eon los viveros de la lumbre lejana, sobre mantes sobrevivo,
y por debajo de los despues de los adioses desrrelo del polo su armadura,
cual Ia msscara de los muertos de viruela contra el cielo.
Vaciado de trajes 0 bajoantifaces, herido de jilones a 10 largo,

.

en mi ausilio yo llamaba en el OLfMPO a los !1El{REI·WS laureados por cenielias
Empobrecido en sales yo entraba al interior del temple espantado.
Levantando delj@ndo del mar a fa diosa fundida en UJ1 tWZG de meteoro
como toreando los charras deidguila-«
hacia mi venian la rosa jurada y los murcielagos can tres mundos en los pcchos,
a tres muletas pllsalutGs de los astros.
A tres vueltas de la estrella naufragaban Ios incineradores de la muerte
Todas las diosas bajolunas atesoraban meteoros cerno hijos
yel pedernal del cuadrtipedo resucitaba ta llama que circuiaba atras de estos deficits .

.
Por consiguiente, desmontando cocodrilos y canceres a consignacion .

huyetido de volcanes y de attttosferas, los FERRETEROS abandonaron la tierra ocupando
.

los OLIMPOS.
ELLOS arteriaban las cosas en todos sentidos
llenando el firmamento de aeroplanos y de otonos de hojalata .

Pero lejos de todo este yo prepare el manubrio del ctavei para velar en sa perfume
y desencastillar SllS almenas. Y como galle que soy, hiervs las corazas y enchueco los
dardos y las flechas.
Hay una vasija electriea en que se agrupan las nifias mayores del metal.
Elias se vuelven a los palanqueros de la rosa, girandoles su CUl!rpO� la �cliptjca vino
sola con el sur de sus ancas. Y el convencimiento de que hay atmesferrcas "uertas
abiertas en la roca millonaria con amarillos usos de 10 azul Inmaeulaao e inconmu
table, desde luego, a celestes descontanda.
Ahora, talvez acaso atras de es e no va mas de las gafas, hacia un ramo de gas sRlfurico
actnando como un puna del amor, corroyendo, quemande las sustsncias y los o!Jjetos
de placer indeterminados y distintos. Pero sncima hay un ramo de aguas impersona
les y poderes, golpeando meteoros, castigando las ultimas miisicas y ta primera Iuz
que reeibiera al corazen de 10 petreo, Entre esa luz yo viajo al centro atravesando el
crtsoi de las moatajias: atravesando el corazon de las ruletas que ensatraroa pre
cipicios, atesorando el corazon de estrellas eon figones, qaitandale los cerrojos .a

. las montafias, siguiendo pol' arterias hasta llezar a la calle de las vetas, descontande
pedregales a la ausente. Bajan'd.o, bajando" esta IIlIZ conmigo asi hacia albergues
dOllde se quebraban todos estos COl'aZllneS ya estrellados en la resaca

. que
devolvieron el estuario de los cuerpos a los bustos de Eros y Artemisa, y estos a las
curvacea, eon latidos y multiparas, aun, can cOiltracciolles,

s�tenta



VB ESTABA DESRIELANDO el sol con la fuerza de los supervivientes que volvieron de
los lechos geieogicos de La pipa liIue fumo. As!, valcantco., estaba desrierando ks tizona
del galla en la rodaja de la estrella" Pero cuando: se t;rata de desrielan el anitna de}
hada, pero caando se trata de desrielar La aureola de los santos y d. los poniifices
tambien se bace present. la herradura de los terremetos ahorcaudo el mas alia. As!
abJ1fase el .sesamo adentro de las fauces de la cabala, en cuyo fonda se veia a los
profetas bafiarse en la tranquilidad de los finos cauces , _

doncle por millonadas, el
hueso desealzo ha pateado con su taco prole sional un resultado de Ilores y osamen-'
tas, ealcinando las orquideas antes que el heuotrepo antes, que el astodele antes, "tine
el fieltre de los pensamientos y violetas, antes.

Hay por ultimo la ofrcina de Ia espnela 0 sol calzado de fa acequia. -\
e'HJ an huron de planta y UI1 teniente en cada rincou, iI),archo yo a patina!" CIT los
cadalsos como un rey disfrazado de juglar, eon Dna campanilla pendiente del ombli

go que se atacara de reloj entre las muelas que saltaron como miriuteros de las cuer-

das, 0 seeretos de eabellos desde caras can esfet as,
.

.

CEQUION de JUNO ecuestre, llamad a los iones supremos del mandata
Desdecerebros Ioslorecer amnesias en la cuneta y" romper lilt! hielo a ca

bezazos serfa obra de placer segun el cabelUNA de las locas. Carrezar ven
tlfllones que escoltan esta hojalata celeste fue una. corazonada del mar,

jut una corazonada de espuelas generales en la cola del cometa que
pentiro en 10 agrario de las diosas que lloran de amor, cuando entre
orando largas cab elleras sobresoles per sobresomiJras penetraban.

_ A mi me sostienen blondas y suaves hembras salidas del cachureo, del
orbe. Artancadas a cabezazos de las garrafas celestes, en que la ltu

" via enrnohece sus adolescentes y tornil!os y encaja sus palabras y sus

alarnbres .

. Torreon desensillado : de otras guerras del llavero al pie de los ca

. hallos. Hay necturnos convencidos marcha atras como garzas asustadas.
Hay aguamaniles marcnaatrds con astros sonrientes, todo encima de
tabernas donde bay pejesapos adentro de globos de vidrio y .jueces de

ajedrez retrocedidos por sortijas, desenrocando amores, atrasando el
cangrejo del oraculo. Y encima, las hijas del horoscopo quebrande
calendarios con mananas.
May serenados aguardientes en otros puiiales de la almena macrta a

carcajadas en que yo retrocede interior, como llegando al amor de la
Ballena bajo la darsena del uombre, con un grifo. Hay puiiales etta

morando conchas hermosas, como aquellos ball didos comiendo los anchos
cmfl/"4�cos .

.
Mira

.

el extraviado de los carninos avanzar al velero bajo la luz de la lIu
via, mira sinagua las lIaves y la compacta contencion sin el llarnade.Res
tan ahora s610 los celrnillos de la ola guardabaio como los tabiones tie
la rosa que rizaron cornucopias vesfidas de triste trafico COR los trajes
del carrilano y del Iurriel, llamando a graves sonajeras, penetrando en

estas casas las campanas y bostezos. .

DESDECISNE Y aun mas allayo venia apagando soles con el capuchon
del murcielago. Yo apagaba 'cielos como esos que apagaroti nechonas
COIl lugares: Disfrazado de ARTURO, yo venia desde ANTARES viajando

\ setenta y J .�) .)



bajo el paraguas de las araf'ias con mi negra alma nerade per 18 sal de Jas
infemperies. Pero, ademas, hay que saber que yo vengo lIovido po-r las
lunas cuande del brazo del aguila con puerta cruzo el socaven del eie.lo,
con carbones, desdeuieve«,
Por eensiguiente, ese va mas de los viejos tridentes aviva el Iilbido
de la luz que sale de las pupilas del sol, COliN) colas que se unieroD
entresi; entonees, yo me hago presente ante d amor eo los negros
plantones del diuivio, los opalos y onix, que emborrachaban 'bo s

vottimenes recien llegados de las Iuentes con un tejado de rupturas des-
hojando las 'penu.rias y elegias. ,

.

Por sebre dimas como por SOBRESENOS, cuando ya por sobre Hlarmenicas
promesas, yo busco el matrimonio ell {as parabolas, yo busco el matri
monio en las orbttas del pan, JlO buses el matrimonio en las volutas de
hierro de los tirabuzones. Despues yo busco cl matrimonio eo los ovaloe
de los retratos, yo busco el matrimonio ell el bisel de los.puertos,

.

.

yo busca, yo busco, yo busco
en 1.8 espejos que cortaron la cara de wi amiga adentro de esos peda-

�� ios que examine como el ecuador 0 cancer de su cuerpo . Yo busee en

las parabolas� en las tirbitas, en las volutas, en los biseies, para salir por
oios, por anillos, por aureolas, por volutas entre entre, entre ese desem-
bocar del marido en el pan; en el tirabuzon y en el retrato,

.

Yo me hundo con lIimparas como los buzos de La tierra que enco,nt'tI�
ron los caminos, los Ianales del mar. y las corbatas; y tomo las btasas
con esas velocidades de las finas parturientas de la luz, resu'tande de esta
copula de faroles la copula de las siquiera /prostitatas con el sol. lDoa
de Taurus atajara un cruce de los redendeles con la tijera de los bar
cos'? Asi, toreando olae, yo me vny a las resacas eomiendo ell los .puerpe
rios dft las mas ultrazules prostitutes con mariscos a los curantos del
mar con los astranomos.

Mustia como un manojo de sentimientos y violetas, ahi oliendo a heliotro
pos, otiendo a culta senora con Las aves en sencillo, esta ella temeraria
Son misticas hojas desoladas que le cuelgan, nuevas yernas crean do orgas
mos y organismos, chorreando a Virgo desdebajo y desd'ehacia, .acacias
acantos y abedules.

"

'\

DETRAS de los CEMENTER/OS del SOL los CORAm OS amasaben astr�s
en los yunques y los potros quebraban lunas ell garrajas. As! eutraha
un pail de humo con un obili a ani corral bajo los Ioramenes geogrcifi
cos, poniendo de luto las palabras y las tirrtas blancas del anonimo,
como un nuevo ser sacan.io serafines del candado. Vuelto a la yesca
verde del bandido yo huyo con crisoles. Tapaboca del fusil lo estatal de
los estuarios obsequiaba los cumpleafios a los cuerpos, como las balas.
retornando a los miradores, estes a SIIS pupilas, y de las pupilas a I. mar,
con los miramares del sol.
Cumpleafios de las vaginas eo los carillones y canones que se fueron
at mismo tiempo a los cumpleaiios de curvatures jJ hemisferios, asi
tales fueron las sola pas del curnpleafio s de los aerolrtos COli las IURIS
al mismo t.ernpo, cumpleafios de estranguladeres y corbatas: cumple
afios de HERREROS y dioses entreCARROS al mismo tiempo. Fueron curnpleafios
la tierra con los cielos por ella deriotados y de los CIRUJAHOS con laa dlvitu
dades, porque ellos SOil/OS tlERREROS de fa sangre. De tales a tales sa

Heron al mismo tiempo los cumpleanos de La gallzua y de la balanza con su



�;9n su acdlit� de hierr» cOlZstelado tglJ11llfUUie"
a_lid en _ellRIANBULD a Ja VeLA ea D£:RZHICE cen us bfJ,fldlMBOIl �n II pelo 'j
COlli, un seno, En taa Ie y tanto. el amaraato Y SJa cOllgh_ere glo:riGSO
hacian los heiicoldaie« argumento« del iauidro a criatralbas dBI sa!elits.
Per», [hurra! sea hoy que es el eqmpleattos-del tangsteno y de la estrella ell!
pobrecida al mismo t-empe, antes fue el cumplesiios ' del alfiler y ItJs
tridentes en fa calte del cometa siempre .al mismo tiempo, todavia si antes
iue el cumpleafios de la cveja y su alabastro constelado al rnismo Hem
no, fue antes el curnpleafios de la canicula y su fruto confuse, al misrno
tiempo que la. salamaadra con una pata eli la cabra del para]e. Asi
cabe despues ese era de '106 minuteros, por supaesto bacia Is conjuncien
de los individues, con los astros como un ojo cesante jllgando adentro
de un vientre, yende y vinlendo dUl"allteyeildo viniende otra vez atras
de los triciclos para las ruletas, para los abdemenes, para los higados, para
las calles, para los hemisferios, para los oceanus con lunas descabeza
da» en lupanares hermosos dondeie Venus explayabase adentro de su

eaneha recogiendo de nscar sus enaguas, Asf seran entretales, median
tetaies y antetales. Por consiguiente de veras sera In eorbata para el
cometa y el eordel para el ahercade. el Olinipo y las vanguardias para
los FERHmBOS de las metas, los &IRUJAIJ:;i ns para las HERBER!AS de la SAUGRE que
abreche y desabrecho a mi albedrio como portones del certamen: asi,
entre mediantes y antes, sera el cancer fiscal y 1£1 estreHajeft para el
801 el alfiler y la puniia, en el astrologo que cubro de cumpleaiios 'y'
distantias. 1

AI- GAllO se Ie Iueron LAS ASTRONOMIAS a las patas, eO/110 al ho_.
mieiae y al occiso los crisantemos y geranios. Asf despLes de hacec
sonar las horas con aguaceros de jinetes, con jinetes de g6nadas a los

.que les colgaban 10;; estribos empujend« senoras oficiales al eempds: de
de los conventes, El sol con Have devolvia los lllicleo_s al esmiuo, des
cesience zajarranchos. Yo hscie un final oscuro como un reliucho en

el intericr de las conchas y entrepeines'
'

Las cascadas con las heldades Ilegab an a las cremalleras de Electra con

cellares, haciendo sus hsbitueie« gdrgaras de cobre sin "llledaHas latera
les. Miel1tr�s tanto eo las playas, los fERRUm con sus mujetes saqueaban
los oleajes, lIenaiulo las vajinas con mares y los mqr�s CON vaginas.
Los odanos arran Cdr-on de alforjas "--'": ':,
y las eonstelaclones de piedras que de mutuo propio 0 alternadas pre'
visiones siste/ll�tizaban comiciaies archipitiagGs y los lago$ saltaban en

el interior de los, costales. A butt» van los mares con Bas p�ninsu!as
�tdentro de' las ensenadas e' istlllOS como desde privativos sos�ene" que
brados a la saZ@/l. Pero, de cuando en vez, entre rodarnientos de carnes,
ellos golpean con '>u Ihlacha cada uno en ca�a una, conquistando et. inte
rior de la sandia 0 cabeiuna deJa prefiez, y la ag/JileFia p3rdbola de la he·
rrad;mi convertida en qllJ�urgica iu.t hasta Hegaf £011 Hegamlos, Begar ea
tiras eJectricas saHeodo ',cemo planetas malditos de la fj1l3dafia,.en esa

noche oscura de tUIflUUQS y temblqres. Espantados de! aguila 51U'g€ll
cuadrimotores de esos Jlen-os ,saJvajes de! astral como Hos soberbi$s
t'.tp�!sados a borbotones d£ ia �ai:asca de la ko;;:, saliicJl]uO entre �rcos'
'lsi ide) PARAlSD ,)'paradesd.e.

'

st-te>n'/t.a ,. 'Ir'ts
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III, II. CALAFATf.R.OS del SOL eshin sabre la .'"DiDI de 101 cineast�8 du·
"de I.. m.eetranzSl �e :1. geeta, desde fabalollill nidal, desde hali aiderar
cia. abandonadas donde .parlcier•. UDa grAn nalga que ocupaba
IIIdio dele y golpel:ua la fundidoD dt loa tetales. colg8ndo un sol
como un llavere altre$EIQS alIa Afroditi met.oricl1I, cayende durante sesio
ne. para las .. ceajunciones del. amer, Golpelft los titanee con lal be-
rre,rial de la luna. seba Pluton huta .... matar sobre
lal fragutts del �Iba a' laa poduous Ierreterias de lienel,'
tit Teti •• de Tisbe sob/eeantos, p_ara despnes dupucs ir durmiende du
rante cayende decantado y decadente. Asi cmenliuilnte Ierreteriae de arehi
pielagns 0 eentradicciones de aereolitos, llenando nuestras cabezas de
pajaros y cuentas con' esta due de elementos y pe duos, termlnando por
acumularse en nuestro interior este igaee material, Iundiendo en uo 1010
.brazo a DiANA y Ceres, entre el WIt. ERG loco y el }.WIMON enamorado. 0,
talvez, cealundiende nuestra urna con el Ii18eIl!.j� del avian 0 ultimo
,abe de las piedras. Asi yo ndo untadu de viento, Iorraso en man

ta. de guerra, como ei que uda tercero entre dos albas, ausentandose
en eandelero de su peso 0 entrando III espacio con grupos de vueltas,

CIANOO VENUS se deacarga DE PADRINOS At PIE DE los pre
eipieios, se desternilla de risa el GUARDAESTRELLAS cuyas car

cajadas salta» entre los astros golpeando contra y hacia cual ola
de mar futuro a borbetones. Ella para tEl derrocaba vinos y
corontas desde las sementeras de! sol que calefacciunaron
II espantapajaro con sebrensmbre de vestigios C0n alrechos y
avalanchas. Pero hablemos de Hyde mis desdeanies, desde cuan-

.

do desdebaj(') los desdecabes de la campiiia con remeros en vues

tre cerebre, yo encerraba a grandes pausas ya sin desdes.
EI senor de los caos entraba ell estas carcajadas ocupando las
resacas como grandes lechos 0 cipresesderribades. Despues los caos

guardaron 105 cometas y las cejas de hierro de sus riendas ante)
Ii,. COHTRAviudas del ECUPS� apenas soslayadas, que fa sideral sotnbra
traspasaron. Ihora los ocasos, 0 mejor los caos, guardaros los ecos

en Ins OCIISOS como vinos y sangre erz las jofainas 0 semen cai
do en los inero« dODde comenzo a erecer la carcajada, 0 mejsr !ada·.
via, las mujeres guardaroll a los caws-idem, les eaes despertaroti

'

"

.'
(J las copulas,

e s t a s oeuparon a los ecos y los ecos se metieron en. los c ranres,
las copas ocultarou' carcajadas destapando matrimonles, las ear

cajadas desvtstieron ventanas, desvistieron ciudades, abrieron puertas,
mataron a los maridos y ocuparon sus lechos. y entraron en los bode-.
genes y abrieron los vientres de los rntdre�. Despues se intradujeron en

los ,t aules y sacaron las sedas, las ielpas y los pechos sin corpifios. Y
apresaro� los sexos como quim TUba pajaros y l"litirias, s()ltan�o ;.hacia
el exterior 'fajas; QAigas y e�C()lrpiQflC;.S.. Lf,\ cafcajad�' qcpmpafia A hl�

nt�qta � ClJatr9
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aviones gtllpetln.do el peaje, 41 la iu. contt« la hoz que ensiUa los pe
fiascos, como el aeroplane 0 potro de las cordilleras sueltas, Despues
las carcajadas se Iueron at mar y desmantelaron a las fragatas y carbela,.
Despues volvieron a las ciudades s entraron en zonas de sepas, caminando
por los esttimagos, bajando por las venas, Saliersn por las cabezas, al·
borotaron las melenas y se escaparon de la crisma de los crapu/as y
de los senores bacia las bhudas y en las bavadas bh:ieron camas. y se mltlron
tl,ildne ton plumones de hierro y climas y .Choclfon con el sol en Sll via]e ba
cia 10 alto con tintineessintineos y tintineos de Ilaves. pafiuelos y al
fileres, bajando bajando bajando desde cuando ya desde desde sin hacia
sin ante y sin, fin, la carcajada geoldzica destzon« las helices, destrono
la bnijula, destrono Ias ruletas poniendoselas de corona como un fey des
dentado echado a patadas por la misma carcajada. ;Oh poderosa
andante de la luz! diminuto yo me escendo en tus rodillas y sujete
ta campana como et badajo de los grandes riiiones que bajan de tu ser.

Porque vosotres, lall risas, teneis im itinerario de gorjeosy de aguas
debajo de lae cascadas. Pero por sabre 81 itinersria aeLorequinocciQs con

prillVlrlhs equivocaeiones e inequivoces a la alta obscuridad, salieron del
fon-do de Artemisa las lagrimas de acero, a las que yo proclaso ell este
ell.to, cual el burdel de las cocinas sin espada, basta sobrellevar ta

.

astra de tu sexo, con imperio, para, el eeo, que es tu esposo,
.

NO obstante ahora afuer. del Sifon de los -jinete« esta loll sangria del
cobre batieildo a los cirujanos en ese agape de los asesinatos. Los dio
ses murieron cuando sucedio aquello del encesillamiento tie las lluvitl.
que a sa vez enjaezaron II cohetes entreputas con cometas, Los Porta
reces y los DECATLETAS actuaron con .eamarotes de camarillas como a es

pacio, devoraron II tiempo y supieron del arancel de las cabinas que
.ordieron buhardillas elevdndose hasta los tejados de. los estatutos
del anima que ensombrecieron los cielos mas los tuetaaos de 101 fua
cionarios par administraciones de bodegas, saliendo ave

chuchos del equipaje de la escoba. Entonces las penitenciarias del glo
bo incomunicaron un nadir en el zenit 0 10 mas oseuro pasando por
secretarias de fauces a concursos de niqueles llamando a los piedracielil
IS con el lapisltizali rural.

IEIIE MercuriofERRETfRO cae un taximetro de la !toca como fa denta
dura de un piano sobre un rayo calcinandose cuando ya Iuera la mor

dida de los ecos que escaparon de. esc viaje sin fin al interior de los

tifenes del odre. N,o asi Iugandome con las muaas a la itulion de lu
'durallte.cintas y duranteltrpentinas que andan Ianzadas por los aires con

ese ruido parecilio a los huascazos sabre la. espalda del ser ecuatarial.
Otra vez lsi manchados otros seres como durantenosotros con durante

pajaros encima robabamos 18 espada dei arco iri� ya traeladada l!0f 108
HfRRfROS al Olimpo para aquellas meuatruaeienes del espaere que
rielarOD de arrebolea 10.1 erepuseulee. . illll3L10TECA NACION�·



GUARDIAN[S senultaren (OMT�AS�LES en esa iYHHH'!Sa qUi! g@l.
,

. Ii '
.

peara BAJOECLlPSE5 SOBRELijNAS een .destierres a 10 lafg�:,.. .',

NOltificatl� de lieretHH;! espiral ·ije les mVJler�c§ 'cae en .la troya.
dei=catre c[elo,s esque[glb,s qijqe aumentan. Los eX8!'!gucs I@rnic,a
ban <junto ':al

: e���r�1R1jo y al horror JHH cada, inensualidad de
estrellas caici;t[.:;'.,cn fa custoaia. �R ebiuneo padre macizo de Afro-"
aitaeenegrecia agricultares COill! un �gtH!!lfdie)j'Jte encerrads DESDEfA
nillos.: !1\Has CiHRS'idi!niH;1J0iI'H';S radican en' estas concisas y
cerrectas rornw,ei�mef{ anexadas a las comparsas de las gucrr2§.
jt.�i deapues folios se retiras con los mayorazgos haeia los altos apesentss
COil pesado s ropajes venidos desde los largos ascensores del espacie
entre garzas y abedules.
Hay asnas maneadas ell el interior de La golilia como en La ruleta del
calion. Dandose a ia ermita la embarazsda eon ese susfie solido de pie-:
dnf. 'Haolal1do de 1.�3 contraalmirantes que los heraldo s doblaran COlZ

trafrlificDS. ACliibdos nosotros l os MlnDNAR10S OESDESOLES tene
mt)s que en nuestro interior cayendo estan las medallas de los cernen

teries zesonenzes .

.

\
_ e

LlMPIANDO elites �ATIOS DE m�gS les MAHTfLdROS desenterraron cebetto«
y lJlatmBas, llevasdese los celajes afilados en otros trenes de herrerias.
Oscure de anim�s como laruina agrnria que desencadenaron los eclipses
afileedo larges conchas que aplaudieron. Trajiaando en sismos, las.
ug,aias S� eatregaron ,olu Vel! a 'his temblores, yestas "a cabelle-
ras, entre cascades, entre.

.
,

Ya la alta carcajada aherrojada en ia hoz iba al can-use I desde relampa
g@1 qae martilleren la viruela del 6ii@!.1lumle, ell! el centro hosco de 139
viajes agrios del cal'ibiHl"Aqu! arriba esttin los VEHDtASHOS cosechaade re

bozos 'Iel sur de los vestides . ..'\cnIl,u:ui·o Ci1 eHogoHil el pararrayos de los
cementerios terrestres al que entraron los oleajes con las hembras entre
media como a I anca de semeutaies de potros .. contrarios despertando Ios
dihlHi@s COIl arcangeles y lauas. tHeiler insiste con arpas en las alas, btl�
cando el angulo con iras de cepas, Entonces eada HmUlES descuar
tizdo. en Am'l;roi1l1aca instals las lm'Hlrugad.as convenlentenrente en los
aguaeeres y llaveros en el sol a mediamar con tnediasnoehes
a mediasta.

Si leada fne la casela en los pezenes que t@reanm,GfIPRICORHlU es el
contrapulial y el tontralua21 que cierra las puertas a la Astart« con �

meteoros.: Bntonces, de "Mercurio hasta Caronte, ubicGse]a maqui
naris 'del'edipse rementande la grua de los nimbos

5 que augu.mn
el ahogo de los ASTI�OLDGOS en I<�$ optic3s, raye; dos COM cacinas
de arrabaJ tnua ,

la all"c�H:la () comarca aqRtBlina del 'perfil. Enton..

ces los Ql!urmms traga�hld;u!es, trag�,hil.at!e§, van a tragasex9s, tra
gacailt�s' tr,agacolas,.tra�aceros hacia. P@f estto y pOl' aqueHe, el
"�RAteO ante el HEROf es eI fraga/dabas sider(1(.

'

$(?te:nta :r $f{�



RIHAZYl desde ESPUEL'ASr�o' y pasan v�icriies glragnllM con cd:
.

.'
miRantes encima galoll!8Eidoj

gaiepanflio .sobremares - $0�resoles de iaciesso y g�vHanes - dejan
do fiLtrasatias cebelleras ENTRE/unas ffIl1iLs ebajo, el1treCA8�LLfiS
pateafiios P(Jr eclipses e quebradas keehenas (!jel espacio dOfide et
<tgrietdt®r ,n}pam� la masana y csmba tlUl1 salud. Mqs fueren estas
phlRilbeas eesversieaes particulares a mi persena preyectada
Dr:$Di�yo DI'JRAOOTf[GUPS[ C®IIlnO ua face en el Iirmamento, .levaa
tando subvcseienes a !9S CAlAfA nnns 8C la estrella en esos sus

deSC3f1S9S pasterales, CUiHU�® al ventureso mancebo d@tade rie"
alb@ratias, les avatares desUizaban a! elvido y desparramaban
mieles y mieses en los veleries de hi r. somou.: de t!fciterdo'
a la tangente quemada ell! el eeno c�snil'@g6!i1k@. Asi rechazar
astrsnemias desde les gil"a�de§ ambares de fa fiesta de ambrosia
seria cabalganse les CG1l'Vej6iH':s de las panoplies nocturnes del

aguila sa desde vosetras viene esa inmunidad a Ias residencies
de la [abalina y el venable.
Lancero as! yeude con los pesados abrigos de cuan lejos ase··
seres v@hraan cos los extraerdiearios neetares en ristre del i'ol1-

.

d. del capullo 'los aberrejos que alcanzarcn a morir en las
eorelas 0 es el cerdel de losorfgenes del moen.
Aborrcdd0s de los epieentres los Herreros vienen de! �pice de
las lluvias descargasas del relampage y los piromanos son el

tl§pici dd agr� desde donde salieron vendiendo muertes bajoSO
LES pisaude sobreas'in)3 en{reC2ifa{iS volando enireplw7w;s _

de
,

hierro, lacustres anlitriones y vestidos al Olimpo.

Cuande vo NODRIZO de NU�E c®n ex6�es de atmg!-ih�en�S � elias
traspasalba mi salud y mis viajes al C/glilMiU corso «:1 redil que
traspasaba valederos velamenes de la piedad a la ternura docil.

Y (HAhH cual aleve desterrado de las herrerias, !IA/OyoDURANTE
escaleras a stro s cosmos Y entierro del {NtlARDfiEHRELHS SNS llaverss

que respetaron los tU�rtm@s y'" del WEN (bEAS T;!�S avanzadopor co

tnetas 10 a.hoga�o en 'las cascades. AJwra agrupar bolsas a'!J1'eded�i"
del jumenio es como contar monedas en las herrrertas del ciele.
Alforjas y medal/as de fa sangre que sa,Harl 'e'f{ el interior de los
arrieres y te los tretamundos autocostabtlizandose en sus almas,
sebre viniendo ahi e! canto de la calamine epica que gotear« ese

heredar de anclas y eadenas desterradas adrede (fe los mWo
lIari0§ 'efi afi@s �e pestes o tuercas de las ferreteria�".� saltandG

,

al ci.ierpo I@s galones; y rem(}�hH;. �
.

$�tenta)' siete



DURANTECIELO-.la espada de I.' justiCia cae sobre'las espueLas qlle
estan adentro del jarron de los fioado •. Veracesl van detras del ciruje
De 108 aseslnes que escaacisban la sangre en las dnforas maternas con

las Iermidahles embarazadas del Vil,10 y La copra, Uenando can este hu'fli.�
no trigo las tinsjas de aosotres, los viajantes sempiternos.
Yo me peso y=me ensayo en la juga de los sopores de la aureola hacia
lo alto, haciendome sideral como ttl HERRERO, cual el santo, como' el
Iurriel

.

y como el angel. Entonces me alcanzan cometas que me aeele
rail y hieren pero ya mas alto hiervo en el relampago echando Huvias
en volcanes, pacificandeme.

Sf B1JO todavia BAjOsontbras 0 sobrellnvlas viniendo, replete de uva

y de soles estoy pagando con esta moneda astrondmica en Los eclipses
bajollaves, A veces tambien pago. con aldabas y calderas venidas de las
Ferreterias del cometa que yo eabalgo, como siempre, De circunstenciaa
tan ploma., tan llenas de generol y hielos, de. iechos tan ciertos, tan
demasiade suspensos . en ocasiones como el septentrlon del rayo ener-"
bolado. Y el estio de la viunez, COB las avenas desparrama,dal en la

r oveja, Iloreeia desnuda alIa en los loeaes.
Yo bajo del cometa al camajeo y en el rocio guardo el oriente del dia
mente con un interior de fuerza y luz mordida por rurales. Mi testa
mento sera el arcoiris que dejare a los juglares y saltarines del espacio
que Ilevan esa grew pelota de plomo sobre el pecho de !ttuevo,
y las piern as como extrafios icndeaderoe de sus cuerpos. Jugaudo cerros

me alejo de almirantes dnranteLUlIAS, con paciencia y extrafieza, a los ver

geles. jugando ferrazas con juganeo bosques con jugando lomasjaganeio
[ugando jugando sobre el amor la pradera sobre La pradera moviendo
esteros sobre esteros meneando mares. Tanio como si un encantamiento
general ·i'nvadiera 3.1 mundo con eternida des de alfombras y masgos.
tintonces duranteDIDSfS yo me alejo jugando soles sin sombrero, sin cal
zas y sin estribos,
Los lascivos y los perdidos estan invaginando . los ojos de los caas, abor
dando tiiones con ojos de rodajas, girando las orgias de duranteELlOS con

DURAHTEellas a! alba. Y los bella cos y, los ladrones enguantandose can

lallenguas de los ahorcados, que a SII vez se enguantaron con las burlas.
jOh, el1capuchado de las vaginas hacia los atardeceres con trozos de
yineria y milagro! Sucis el apagaluz del buho es como el paraguas de
las vulvas cn venta de los lenocinios. Y capitularon presidencias ante
el Ialo cuadrado de las purgas que ocaparon 18 guardia de los nimbos
y despertaron a los sozmollentos bajo una lluvia de gebtinas y de ell-

permas, inseminando los espaciotii.··
.

La piedra Incorpora a los ciclopes con la fal(i)f�ra del estambre en' la
rosa, crujiende las rotas alas venidas de los amaritlos �lu;yj'Q.'IJes 'del ma-
go con dragones. ..'

.

"

Bespues de tanto, entonces, tannrs olvidos que no son coniestados, I.e
jos de pesarosos resultados, se antepusieron a1 consuetadlnarje ESemOR,
10. Inrasores. .

'"

Los, ejecutantes y los violinistas )evafltaron, Jo•. 17rreo;s�de la CORSt,.
laci.on de la LIRA irrumpiendo esta'm.iisica en ·eJ ,cellt�Q del cora�on_�e



I. piedra, lienapre bacieado conciertos conlas herredsra« illrttedilZta.s •

. Ellos metalizeron el eielo y plancharoll los creuiiscules. V cocieron ea

aD interiof' de terressetes Ia ronca borra desparramada en 1.5 orfeOllel
.b.C••Aje, ellI10 el eCO qae abandenara a los macabros enterradol t'u

el eseepo de las mosa. que artillaron 108 amores at fiaat,
hbltitllidos e inciertos, extrafies placemes levantaron la fragilidad de
I. me za y del empleade del cuerpo en el racio, dejado per mi traje
meteorteo: ahi se funda el huesped respoasable 0 101 andariego de 101,
cementerios dentro de la pulpa de los objetos. hacienda acopio de me
d'ulls

.

y
.

cuescos. Be por Ii, la a.via de la riqueza discer
lia 10 eternamente substituido y 10 fatidico de 108 ores aestinado», coo'

I.Uivos y aeabados. Inciertos e interesantes seres gestionan sa cabt,za
rota en solamente creciendo a borbotones.
Las sirenas de los crateres SOD como las armas de I. aurora y
de las bodas Iuera de I. 81Bgre de I., beedos que corrieron a

los mitres.
.

Trasvasijando las nayades tiel ittuin hay martillos y machetes
�alpeando at final de las grandes vaginas del cosmo'S y el item de
los himenes confuttdidos a sa vez. Despues llegeron meteeros que
ocuitaron mares en voicanes,
ecos en tinajas,
tribunates en caballos.
Pers- aSI, por casualidad y p.• r si acase, estamos guaruecidol de
ediiicios, como las gredu ocultas al final de las jOf_jOBS que
guaro,an los vinos de las transfusiones hacia la garza del eor

eel. Pero de llantas de iridios estan en los ultimos callejonc-s
del silencio Febo y Crones enterrando instantes de h-errti en la
demestica del, atotw@ y tiel 'ion,

eu sombra COSrADGONICA sebre el PICAP6RTE del tHRURO pasade dr1;
rantefClIPSES

.

a 18s bardeles, para mayor seguridad' de otros

eclipses terreviarios qae deseerrleren CON TRA VIVD'AS atrasadas

por ventanas..· .

_

Ahua, ensayar un pez de hondas en la remana hacia un hldo de
los .arponeros'terresires can atio« en 10$' patios mas las jJolleras

I del tara encimadel' aguila. La' eacriturada cocina de los huesos

funeraries del taumaiurgo b'aja el esc�hion de los entierros' y
". l.s'·'tariiu de la muene COR mtf,f!.iscos. Rt"t,ro.cedidos de fa lena

/oj �hliutqJOS de la furia des'pei;I,I,ba,lI, ei i.ug:ll,$le,n.a· de los cartUJ2t:,:
res y .desperdiciaron el titanic .

. Anaen d'e habitadellu bacia desierto y luna el tacte rnarcha
sobre la planta co... Imt arela sobre fa bulla proliierante.
Ah()ra enirara sacudir !!randes cueros con piedras por los de

rrdraos arriba, 'de l�,s,�ampanas � ya en las granites �l1t!trepoU.

;s#tM.ta I nl�fV�



ese jugar al -asti cOU tIS eajas abaje, '({(9i'ttra 1(/)$ III1s1(lc�nt-$ all
caballo en que se agitan una de remos y rodajas de las hembt:ls
malcasadas eea eentaures, entrecasutas a" machos repsstero« Y
timoneles de melena. ,"

LIs tuaiS8es de los. daefies del herizeate daban hote conjLult.
mente eea 103' saltimbanquis y jilgJares en medio de las au'rsras
m6den.na§ c4unerciadu C0D erieates haeia vortices y castafias,
j�gtuHl6 ramplas @ tarascas de los cempartimeetes del jewe;dlo
rreaade 18s easilleros del iavierne, los bebedores acimdlabaa las
Ihnias C8D eorress de (trines desrlecalles eRtrejrent€s.

d'.{rante
eurente
dwnwte
durante
durante
espaaas dltrantt'cOJUlteia!ri�t1
retireaa« l(l� apestados metuJl;es
v (/'umtUJ'�(tt�n l(l� dururrf'es "iI, lQ,� cmt��

SI a veees «urante'Veflus con opaces lunas giran durant eespejos,
los peregrinlJs levantardll los entierf'{}s J los exados;

.

sl01 VENDEASTROS a trasoles de las berreritls
permuta imanes elu:�lI1trados en las ruises,

Si de anillos y caseabeles duranteplayas mantienen conchas
,

despavoridae durflntealas,
se alzardn salvas dsuantevides, levaniadas de derrumbes.

Si de eeremonias de frstas , tarantulas hubo copiesos males c{!idl!JS
sabre erecitsientos funerarios,

al �abersonariall freficas eztensiones todavia al paso de universes.
Mas, graves precipitaciones estaliaton ell el fonda de los duran

tesoles 0 caideros de la pulsera,
y ttasmutacienes salvattdo giro« dgJr�ntegritos.

Seitebe« plllmfAS de conchas d 11 ran teo 1 as 0 fogon de espu-
mas y alas, estallanee,

(ii�a/ltes tefiejaban larga« trayectorias djiflan�,) perfiles desdelutos
o altuno refugio de l(JS dselos en los calabozes de la Ius.
(jjiraba asi elltaIl1e!ll!W de los senos ell elfrontis de las dioses destruidas,
arrencadas a los iecheros celestes desde c dne et baj 0

el llamo 0 chi V 0 ameeeebtuioss: l .0; ellQero de 1 iii estte 1 1 a retraseda.
Despues 1 a polvorienta etetnidad, enterrasido el turbio aroma,
el turbio fuego, el turbio ramo, esteb« entre detonecienes instantaftefls)
quebraaas las medias lunas. ell los pattbulos del maniqlli.

'

Sf 'de iruitil ya trizada durante'estrellSl la radaja cae Btl ia cabestera
,

,

..: de l;iLs toaas,'
acres durantepolvos, tode« galopamos durante: vU/tvas 'mistictts, I

, .
' � hig(}s Il;',aduros 'del na,c{i"

.. ordetiamoe estrelias dUTr.lllteb_esos alld enel fon4l.m 'd� los cOI'f'tilifn'et
.

d,-esierims .

. Asg, durante Iactea estrella ell' Tugitivas salas ilesmayttflaS a 1. lllcge
-

/lor ria il,llJa.,
.

ahUIDflfios Dlilrfilllte'lln#f)j�s
Los tieJjf'os crecen D(rLUIRte eClip se.s.

Durewte ,

,Durante
'

Y ctierreasan lrcJpices ,D:iiPt:tltllfie 171Jil'paS
,

DliliGl1J.ie
j;),w{J,itte,

t>tf'PlI.nt·�
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IIU1'2lfie
•",..lIte .

. �t"'I'J!itl.s j'J'lticfl4a, "r8fttel:.at�l.j8'l
y."u,uzte'lter�a8. tlfltelJratiJzs � 6{1.'$ margclMs
.obrechllcaft tl .t'BI f6rlderi.. tllraalejlSltEol.
CtlY,,l,I/l, fie ID. lIurluteeA060s Ttillllui..... rante
Ia c'lI£:�jal 1i�I�u.""M lit 1fE�1d1Tl . Teflt�II.8

.

.

t!e lH £_lurpfJs de [lJs' t"r;rib�� ..eflalilt'oflj;lirQs. Tornael,s rinuf, srctJiris
y be.rios q¥$ fJut.tifieti!lIt, ,s�, tf.istf.ta-a,s TtlrRc••,· giran ·g;II"tld.'s
Cf11l IUS ItllR/JrI;l8. ziraa.

Eiran,
:!. Etr••

• I
.

.tetitl'if� .,_I.t,.s.·""ta,.IiJa •.
d,•.. ·11_ .�". ••r••ttptl••

D,u·l!lIi!t.t 1ifIj�1teti.".,•

. k �l '{

Pc,. allo(�, Sf itarante 6uclos (&'. "dufln·t@6ur.rMs
,g. 'as somllrlls prol.ngtf,Fllfi eem« eSettCili fJ extreftH!II,s "k,n,I., .it

..

'I" jri.4is,
,. azulara Itia,s prestttutas tllftfJ8tre.Gas dtl&e allillol hacia 01 .o�erlri.

ltorbOII6n de las g a. r gaD t'lJ! Ii)

,alIaud.nara btdiocentricas Ciftoaas cell trempatas a IllS plI,rta·l·d�
1_3 juf'ai.S;

IIllionlcs, celltrfjugo, CGseck., gaft a lilia, Is sal lIue a841'mG
, Iall lunas que imant» alMi Cit tors elesjiladeros de le« p�l{9s
tiflr"nte el desf)ve de les sales en lIZ sloae« del hatisoste.
Y elt.. el culo del orbe Diu.s €elltrilll[ftlbfJl eitcoe y vei6tirome. ieme»•••.

Yo untrijug'aba banriljas, persi'l.tencias y rBtortas
-

y los CflSI'!ttOS y trampos cai/Jn III int.erior de /., 9mbltEfI$ (k. las·
diosas CItUu:e,ltrif.�8,
8iNefldlJ eft eloflfjo del aieloPe gir-d·a-n

girtflwiB.
t,¢rabau
giFl!bQiJ;l
glrai9an miiot(}lilu; lin los eeas

ectls..
-

..

ewSi

eess

IJ;l1 te« eeos cam sUS g'tJ.(!)s.
Mi, a 8}6, !ti'lan pezOAcs que .mjd?i1i!Ut .Jttet�(l/pies
eUJll.1Jtio fiB estoy, to.dafia, tiurallltuielol C@R durallteojos
JMIW lea &6pNIIIS 'IRe aplaaci8m

tqJlll1:UlitJz
IIJIJlutlb
.flII4lm .

. df�ltJ,'!f#eiJlJ� :1:: ==, ..

� . ..",..
�(JS tie aJpIdtlf;
._;. .. �lta MIfi .j�

" .".1 fl. .ajfl'S, d;t, .,1-,. NN q_pm. ";1I4I1s II win' aiM de Itr-Mi 4lsh'iS.,
t. I\t.,n \nt.'\

)!''''_Ah .. �\�)

C.fNT�l?"I'�.:M«#£, l&,rlf/8. R:Mft......
C'Jlt'�1'i\�l!J .

f.e,trifm
e.,strilqe ,>

€'.·';1.:. i j
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Centrll_go nmo., ternural, mMWtudu, .

, de' ..gnetismos escaplla al' oilracismD' de III IDmbral 108 intlije"los.
Ali, centriJulfo de exiliDs; a·ID largO' ' ,

'

,0 Ifilaba·cllif,)onel; .atando las cDrrieDtel,
.

escapand"o del traeno del soldado como los VENDEASTReS que relampag.el-
ron entre agrestes meteoros'y brefiGlel�

Y de cC'(Itrifagas agobi,das se ueapab"ao 1 as eartajidas 'de las esplle�
.

"

"

1 as a 1 8. spa 0 i 0

doade yo, en Elpael..tro edi/ieado, cabresteo. el inlinito en yunta CGD
IGS .seles, herrado a ceturatiemoo y centraespacio,

Y con silbldol i/ilaba r��"lad.s ui.teneial, nta'le/iciDI.
RadleldDs en el eqaipD 4el campo, los agroftomos entristecia'ft 10' centti
/agD, como el guerrero, "

y de con/in 'I con/in, haci-endD arCDS, ,.onrdan II ovalo de DIOS.
Detrochabss: miele. Y pDmos en los caerpo. infinitos hacul't.do el camas-

" .

" \

.tro de· mar a Deeano Y de oceano a mar.

Pero si durante 10. ecaadore. del baile
Eiran los Ciati,lron!. "del mapa,

.

Bcuadores
Bcuadores
Ecu.dore6
Ecliadores,

.

l!cuaifores Qiran
Giran
Oirlln

. Giran
Giran

y de sa arzon incandescente me desnudo,
entre Eeuadares generales al destina del unit 0 casquete excelsa de las dhs8'.
Hay aneas de ocasos gllardadu ea cDpas

"

como las ajenas frondas enirentadas pur amantes

y emboques del festin sobte IGS baiL,s.
Ya, ceiittifug«, alejdbase la jescia del msniqu! proyeclado haifa

,

. el infinite como enormes tunas D husos gi'llntes
lanzando sus almas y ovillos a las copulas

a las copulas
a las copulas
a las copulas
"a.Jas.;copulas

"

'de Ius brujulas
de las brtijulas
de las briljulas'
de las brttjulas
de [as /JriijUlas "

.

fentregallos:
entregaitos.
etitregallos
entugallos
eniregallos

cantando II

cDnlrac6pl'a
contrabrtijultU
contragallos
cotttraaspa
'.ntTllconchas II

10 ·lej••..
�"'f9rjarDD en. mediisluna'i _ La. pdUdas viad.. loltreaoche.

�ccntu.�. por 11111 eclip.es come lutol 'lIe contabln I 1•• ' mUldol
l,,1 'enoflitct 1Il0Jl�." 0 r9d.j••.

, ,



DURANTEARCOIRIS • fogonazo del diablo
tl GUIRDAESTBElLAS est8 echando diosa» en volcanes ,

, lunas en lasjragual,
. .

latilites en solei,
y mas abajo las claraboyas de estas lumbres ill.minan· a glaeialel,
y6adose paramemos paraeaidas paraseles at infierno.
Arrancand. el sol de los feretros,
caen leguas de rises acumuladas en las cumbres
como braz,s y otooOI, de lo alto.
kcontecen rugidos. cataclismos JI bramidos se sueeden.
Desde los eirccs, un Diol. satanice ala rastra enciende el triteete de Jupiter
arrancando chispas de las almas venidas del deltemple
de los Dioses vencidos sobreyu�ques,
derramando en estas celestiales lides
ese morado aleteo .Iogrado por los vinos
entre el arcoiris del hierro y de fa sangre amartillada.
Pasado a arcoiris los que atravesaron las espadas con herencias,· .

palado a tornasoles como a hierros, los HERBEROS forjan el areoiris ea I,.'
. fragu.,s sobrecuerpos sobrebosques sobreneches.

Caen lo� beodos y los apostatas sobre las espaldas de los Diases ,I ceidos
ccnjunfamente como caen los frutos maduros de los arboles sobre el'

pecho de los campo,s.

DURANTETARDES el celaje a lo alto de las bdvedas con frentes
. . pasando viene por de/ante.

Forrandonos en aldeas las calderas, Iorrandonus el satan as de los autos
con ese ecuador del estafio 0 zuncho tehirico del Ilano- Iorrando las
temperaturas con mercurios= lorrande el fuego con asbestos=-Iorrando
el agua con humildes-forrando el vino con tugurios, lIegamos a iorrar a

las prostitutas con moluscos, hasta Iorrando vaginas con afies de.cajiones
y de ahi nuevamente todos partimos a forrar los idilios COil alhajas, las
almas COil chiilones y las lunas con guardias de .hechonas eontrarias
para llegar a forrar a la luna de guardia con hechonas tambien ' de

guardia. Ahora desandando desandando .desaruiando .Ios fERRONES
enterraron soles en el fogo" de Vulcano como el avaro que
enterraba oro, 0 el asesino que enterraba dientes en su amada.

AUN mas, los PALANQUERII y AS TRONOMOS levantaban (atalejos hac'. la
telarana de las VULvas telziriC8s.

Despuis las bailarinas aceleran trompos en los cuencas de sus voces

ya perdidas en los crateres
Trompol
Trompol
Trompos
Trompol

'aeeleran' .

aceleraa
acele'C-I'.�

, acelera.



Oj08 en las c@J!'ulas.
cvpulas
uputtzs
copulas
eliputas riel

aC61uan II las 1'11111.8
at I.. ,§lvas
a I" ,slvas.
a las vulvas
a tali va:tvas

18I111r�s.le� it&jOMACas, cem»a6eJeraa

Mel �dlLlo de las ruletas
de las ruletas
de ·las Ftileta�
de las r"!etas

.

de las ruletas gir(!lntes
, g-irlln'tes
'rgiraJlfgS
girgntes
girantes

rutet«, como ecuadarts de 108 (OS

IItOS, los timoneles de ·ls ''is,Pu·.b,
.a{cieubrochae la aadefa de, la

y,lac.o i.foba,s 68lftO negocic8
, los program,as d,e los eire.s.
giran cancioneros ea melanc6licis gerullldi®s
t'aycndo dcsde Gl t 6m�s de j e r 0 b fil. S

de jCllrebas
de j e r e b a s

de jorob,as
de las jor�obas que'suenan a gerunlliios

de allah,

de OSlmentas 6nrallt��el-
timicNtOI.

De��e altivas decadencias y tormentos lefttall alturas HOS persttaden,
volvl�"do a los trlipicos, COil cal!cel'e&Y argo IIas.

EHo�;-f41\�[J en el centra det corazon, con dldzura y gravedacl,
_f)ef���!��;alldoiasf,per:sfllverabau en aceleracienes, p8rsevgralillan.
-8i ih:'lr","!lttesoies las €@jer:!s zalzan las cinturas de los ast-H)ll C881ft a lu

.

, henabrll!'J desgrefiaaas de les most-os que Il)'xidnnlHl los eclipses
los ,Iauefas cftlz�1'I de herradura, deselaraeas 1"'0f g en€; r a e i 0 n e s ,

gaf'l'and� til. i e IS a 5) S e.b r @ magnet�smos con erfebres
C0111 kirvientes casc�s de va,:inas como eC41S01 dados Vlleha ceHtrac�erflt!ls.
Oiranclo durante fa sfera s

esferas
esferas
esferas
e fa: fera's

' ,;','"

1•• ,�UPU;R05 t'elest@'s que tefaearOR Iss �81 os ElfaroD las na128s.r
sat.,d. del ftHJ'e�fG .je del s e a s e esas reze e t as ci.trcll'.ja.das,

,

, , .
.'

.

"_ fepitiifuiost e l eco eDl r a s beeinafi
e81110 el" hlleve �eg'l!ffi *0 a g i T Iii vid,ai cORgirmgrd 1 f) & iRt@�I\(l)r6i,

; II tirwnbuflo5 tJ8n armiidS y eusrvoe lJf�j".
'''lirwei. )

tl EirEF8(Jlu
a g"i;"i(f)6l9M4Ii'rRlzifl'(N3

Eirll!l1
EirtlB
glf<BTl.
�rllll' ,

I�S'(ffff.ZtJii6 >" iill; @:/es tirtm cilntr(#liIflIll�' flB�T1i/illl� a S'u y�.

" "



Ji>ASAN rllbeIlDSD••'ANTf ECLIPSES Ji haicOl1e6 enjaezas(fJs psr Itr�
Eclipses a su vez Af1,e, s.e QCu[taron entre; mundospor flecheros, '

'

Despiz'�'S hay harbmeo en'l§s p'echi3 Jorzados de las liembtas bajo azot

cuapGfo SLlS golond:inas ,a�i. rep!!,nt,Cf'1" , e�tqs ,�e,!?9S_, ,mqf!a{!fif?
las palomas 0 hfdlEsped habitudl de lit mujer su "plumaje per

'. \ , . .'. caricias, y,por temura sus errullos. Y gqrje(jJ��,
El eco grande tira la oquedsd de la estrella y del arado fIi

, .ancla de un dies muerte:
•

, 'I';' ','j ft,lfl{' .,. I,' '\ "'" , ..
'

El calafetea las' averies de fa consfelacion empotrada en los anos
'" del orbe:

Si de aiuendo real el segro uuraje desiitaneo vellon del ,uJI(i}
hacia pabito de los hilados del sol cabeceabati los engend,ms,

,"
I,

en sus ejes.
Despues subieron amalgamas los fERRETEROS entrelUrIlSS, can

. largos caballos y episodiss
can bas(ulaS y mapas chorreando entre las piernas
y quiiaron los sables al eclipse «murailado del milton.
Pero elias echaroti espadachines en el sol
y toda un cielo de espuelas en el jarro can chiflones.
Urgenies, tiespues de luna COil tnariscos y narcisos,
estiR los asiros can telejonos galpeando las puertas de las pros

tituias apagada,s
mils un rescaldo tie BUZOS en el ojo telurico girando e'l tone; de.

. " -

las silvanas y Nereidas.
GUARDAESTRELLAS daspues de soles, escanciaban Ias 'imnedas de

, la 'sangre imantadas can ese gusto de las vasifas.
- ;Pit6n' de piedra cancelando aguaceros, el cuero de los

chivaios sabre 'TAURUS, aqui, desencastillaba los cuemos
,

.

' .

'�en el respaldar de las ruletas ecuestres,
"

como alia los ecos a ,villorrio$ y estos a las sillas del .asp«.
Retirsbe las helices de! ruedo, ya en el solar del eto,

el clavel del esoacio' aputialeada por el tiempo.
Los eaminanies de las vaginas arrasiran-la costura del arlitio

desde el eabrestante del 'in/inito cayendo fa ehiretela del anima,
como ese trapa telurico del Hempo al interior del corazon de; los
diiuntos,

'

plantando ser,afines entre {jva[os y manes, .

llenanda a ta- Afrodita con aguardientes y tributes. "

Orariitr)"sobre ella, pasaban, caballos, y amapolas sabre Adfmis':
. , 'Y moniteres sabre Aquiles.

Cieland@Venus, ' entre, en las, habitaciones de! tiel. CDn .las
,,' ". ,

" ,

fottdas del cielo
embriagaCiJa1 de €Juserzeias de at"m6s/eras oesande a los calgajos

,

,
e,ltmllOTa;A NACfON� ele ot'r4S $emO(fl�,

, -" ",', • ,. ,SIrCCrON c�m,.iMA



,"',. ',:'

y despue« la diosa con su concha ,enita a trajinar en liz fDPIl dd
-

tiempo, llenimdo/l de muertos,
pisando tersos soles y estructaras, entre gravitaciones lunares y

,

basuras.
Entonces los maridos pusieron a la mes« IDs mariscos diferenies

del nacer

iouat que esas mujeres cerrajeras que al amar colocanse ajorcas Y.
,

collares entrecamas
para esperar el horizon/e.
Desoues bejan a trajinar anclas, hombres y escorpiones,
ladrandole al iman, esas erratas del cielo. Elias arranceron

los eclipses de los almanaques V se ,apagaron entresoles, como mundOI..
Y de la valencia veridica, como a obscuras, se acumulaban
.

parabolas ahogadas por palabras.
'DeparaguasadentrodelasENTREVIUOAS se aeumulaban rami

lletes, diluvios y helicopieros,
y sobre los paraguas, tnurcielagos
.que se amamantaban de los lutos sideraies de' estas mismas

viudas con Qustrales.·

£LQftAND8 clavos daras de la lluvia van las' amazonas con re·

dondos eclipses bajoancas,
girando negras como orbes sexuales de poleas,

.

. sexuales de poleas

sexuales efe poleas
sexuales de polea•

. ,

" sexuales dc po/eal
'ero caidos de alros orbes, nosatros, los que nos quedamos dormidos
sobre estos mundos girando, entrabamos al trompe sideral con

II. leches desdelienzas 0 parabolas y los a'tros en las casas

como nucleo» 6 madejas en los patios giratuio
girando

,

girando
la rueca de los' �ojqs girando los patibulos de

j

.ta mulete.
'C"dndo desae las feraces zonas bouias salidas delpecho de las

,
. _' " _"

diesas
cayeron

.

gravemente entre y sobre ''ci ameespacio, desmayadas a

retaguardias galaxias como hembras deshilachadas de sus madres.
Sucede siempre qUl� desde ancas d IDeas con cottvexas durame et

.

aano a« (os 0(4$0$1 mueren otro. $oles.
'

..



billees alia yaqui l« agricultura de la� vaginas oculia los .nteseROS d,.
lagalaxia a los Gemelos caidos en fa jofaina, como un solo nino en

,

el utero de 1.$ aguas,
pillndo COli el terrufie sucio del iman ese hierro notariado de ambo.

poles.
Viniendo con magnetismos y cerrojos desdelanas los OIJARDAESTIELLAS

echan Have a 10. eclipse.
durante iiurante

durante durante
durante durante

durante dur-ante
durante liurante

durante ' durante
durenie durante

durante durante
durante durante

durante durante
durante durante
durante durante
durante durante
durante durante
durante durante
durante durante

imane!> durante Itldrjlio$ durante
durante durante
durante durantt!.
durante durante
durante saivas durante exploliones

ehacan durante
, durante nacimientqs

durante supernovas durante
durante durante hacias
durante Lunas durante sombras saten de l.s bodas celestes
durante durante: ,"

durante durante
durante tempestades novias durante pleyades
durante durante
durante durante

sin fin de fines durante otros imanes caidos en los sokires del toro.

Forjadas al crepusculo las diosa» relumbran cotnpletas
,

durantelunas
con pleatnares a la espalda. Batiendo vientos de hierros y sus ca

.
bel/eras sonando a cataratas,

va la turbamulta de fa muerte y sus meuiles resottando.
Pero ya desdesoles a la grupa bajaron consietado« lutos. los

,

nocturnos de las leches
destapando et cerebra de las naches,
amartillando los mas porfiados duraniesoles,

,

desrrielando los durantecielos con eclipses ferroviatios. \

'

10h, pirotecnias de la supernc va y de la novia.por fin eltelescopio
. "

de las astrologias es et jalo del orbei
qui 1& cuna, de los astros desabrocharon los esqueletos del mi2nqui
lIegandohlJsta los ajedreces descorridos de fa'm TiertejJ de,$liSaspns.
LOS GUAHD.MSUfLLAS golpean las herrerias dePluton � los barcas

"
,

dercaballoparando E/.. CARRO 'e LA RULfT1. ;

��hcnt,9 , $?�te



"

I

;••, *HtJUnll' y "V'(li&�ti�Sl las ,r8.titlt8i� ,Ic:iar.n, ••,
, , '.l,

.

tra.slAgu8fi liel set reCGfid. C!D los burdeles,
Si�,..pre fband. adeotro d�1 eirpiii9,,�e las ,�iesu cuajaf.1$

,

< - _, las galaxi8s y 165 eao'ce'res,:
yenditlas a las herrerlas. entre el ehoque "de 108' temples. ' _:, -, i

�Ilas iJicieroo J1lediosel�5 en Iss uliimos 'lIERREROS SObrellHches.
Con el elvide retemaren largas snmbras de les velsries de la

,

estrella
'In, capturaron per terrazas a mujeres que arrancareu Iezenlas,
SotJreviento$ '! al voiumen trasfilsbsn la hez al melejon,
y las redajas d:e etrss soles, no obstante, se levantaren een

.'

"

I cosatos de rlseos y" de hembras.
Eqtollces, 19s eehetes de los lenocinios estan

_

como entre
0111 riftcen de'paises eneeatrados por eces de vaginas 0 'Iargas habi

taeienes sumergidas en la noche Ierreviaria.
V les.duranteeabes del crater onerese tiemblaa en los sexes

placesteres
que arquearea ,las elas aeompafiadas de toldes y de piedras,
pasando de :hs'·coitos a las misas de rscas atrasadas y a 10 OGuestre,
ahora. pasan�o 'sabre ecuaderes, ,

sebre Iiestas, lanzando las madejas del 801 a las ciaturas de ila'
nada con olvido .

r- ,Dural,t�m.t()lI'!es goipc'arO'H les duraateeleajes eon esclaves,
.

,

.

.; espadafias y cicadas.
Los HfRREROS;se introdujerol1 en 121 retacieu' de los eulos siderales
a lD.ansalva r:ot-and@

r>otando
. totende
rotanao,
rotal'ldo a las llnlgas

a las l1algas
.

0'- a las'nalgas
a las l1nlgas ,

al eclipse de las llalgas de las V!lldas que ya vienen, gelpeadas del ee
rntin sobre el eenfin Iorjando per ultimo entre el cobre y el hierre de

los cosmos a la COHTRAVmli)A DEL [CllPS( a contrlsoles.·
jOb!. calientes ubres de I� galaxia, deride vuestre fend,o brota
el Iale del orbe como la callampa rural brota

brolQ
bTiDta •

'" b"8ta'
"rDIll

,. \

'.1';,
'

gen�raru1i(! ,

glellfr;ul a@
esl,as tfJnsteJ�&io1ies a>l"fia_d�� en smflfJra filii SIlS veles y veilimeR€:S a me-

.
.,

. di«ls,a,



poft �r('lf�O con PiUrlNfS desde nosotrfJS fta;illttl�$ ..

nuevamente con ese ruido de los vehiculos que se alejan. sob.,e' las f,�C;'$'
como galopes de estatuas 0 estrellas finales (ttl nadir
�IHiieron los huesos que enfundan tall pitas, ,

y los pitos que enfundan silbidos mas ym/e y m4s sHbidos qae derd.;'·
ban relojes, Asi tomando con mano centrifuga, ese ojo que vieAe Vi.jAUi,..
do del Ionde del tiempo asustaron entrepucrt•• a. las fulet.s deiJos ca·
llos que cantaban entre mundos.

'

DURANTEMOCHE§ de AUREOLAS y avauutches sobreellaa'
viene ya la luna de golilias emparendada por los angeles.
Bajo esto pasa 10 durantenuestro,
duramente acumulado al Iondo como la paleta de los trotamuades qae
pasaron los ialos por debajo de las naves asustando mastodentes qae
acesaban. BAjONOCHES asi vamos dejando senoras sobreLUNAS c,?mli fa
riosas hembras abrasadas LNTREespejos dtS.de una latta- de chascas y
aguas derrotadas 0 penacho s. _'"

Los calderos abrasaban a las estaturas de la sangre como cob res a

los lades de las Diosas caidas en una cuneta de la calle -crecida eo

trevtrtebras a cOlltradesarmes de las pulseras de la esfera desarrollando
este pian de ensanchamiento del orbe en cacerola y del orbe en burrn,

Ahi trotaban las piedras de la constelacion caida en los costeles. LOS
REDHEaDS convirtieron la chispa daralltemanantiales y las durantcubrci
en redondas ga.Iaxias centriiugas de guantes donde tam bien deambnlan
pezones que en timbres ee convirtieron, '

convirtieron amsndose entreemdedose can das enireamadas diosas por
los senos y nalgas de Juno y Astarte para Apolo alltevulcano tiesrie
lado del reldmpaoo, ASI arrancaba el amor de las aureolas por volutes
de los mundas envolvlendo estes dulces dedos' 0 tentaculos entreanillos de
la mandragora COIliO fa gruesa pupiia de! orbe andando �[ cataclismo lanzando
earbunclss y chispas a otros mundos ocultos por pulseras. Todavia herra
duras y pirotecnias lanzando a otros' orbes ferroviaries 'que deambulah
con pesados patrullajes a los catres 0 remotas calaveras como anillos
lletande cquedades y trasmanos las cataratas mas rcmotas -t,o:davia
a otros orbes ocultos de la pulsera Ianzando piedra's. .'... , "

orbes ocultos de 1& pulsera lanzando piedras �.-_' '

o cnltos de la pulsera Ianzando piedras
de la pulsera lanzando piedru

lanzando pJ�dras
piedeas.

.' . �

\ ,,� . �."

AROUDO coniraastros los NRRETEftOS golpearon eOQtraLUNAS sobreyunqlle:s. \

ELLOS estaban vueltos a los sales desdesoles y desde�o'mbras como

un noviazgo de los viajes. Ahara desdesaives que se van pdt'las es

paldas de los nHDEAHROS se ahogaron sus lamentos en lajl:ilit� como

un mofio del poder /zacia adelalzte.
Lueus durante calvas que relampaguearotl en La obscuridad de los, esp�jos IRlr8
las llstrollomias quebradas par los kijos. Las 6pticas entrenoc�:es con

terrales de jaspe 0 mejor COil el marmol de los ferrales que .l�v.tmtar."
jilletes, que levalltaron caballos, qae levO;lltaron llamas, que lellllntaroll
que levalltarOll que levalltaron lenoci!lios en La espada, que 11v¢ntaron
arboles de las cabezas sacrilicando Las pelllcas que levq.ntd,f;,pfl qltt
levantaroll que levantaron desde que levantaroll entr� 'If},ue Je
lIantarofl hacia y que levalltoroll desde }I otm ve,a- entre, que lr$J?'iIi,nifti'ull,

,I'll; �\h



Ali podridos al final del odre de los cuerpos
e�tan los cantos tardies del tiempo erinando su moho,
s.ldande el reeipiente .inicial del espacia ala luz de hs rehimp.ros.
Adlafer,·tambien; estan los duranteciulceres centrifugando galopes

,
. ,a cuatnzlbas del sateUte

,

yeltos ,a-I,os durantecatres del concierto milenarie.
,

jQh mugrones astrales; 'vesotros generasieis la planta de las sub-
,diosas del terrufto arrastrando las tristezas en sus eees,

epapuiiando los vines, las multitudes con Iilenes de ague y hachas,
destapan,do pelverientas carcajadas las melenas
tiel tiempo escondido en la garraia. .

V si per fin las pupllas de las diosas SOil como degas vulvas
'-

'

abiertas al espaclo
�I-ultlmo solo hay una vagina devsrando una ola
eoJtto\ URa huella 0 un liitigo mojado sobre un rostro,

, e todas las olas convergiendo a todas las vaginas
tJl:trantlo _8 giraT todo en nuevas gestaclones 0 salurnales" golillas

.

�li&$
.

golillas
goliltds
golillas
golillas <,'

de La nada con ptaneias entreleches zadiacales per las guardias des
de husos girando durante neeteos u ovillos

aiicleos
ovillos
nuclees
ovillos

LOI pueblo'i" desgarrados salieron de pesadas ENTRELUHAS COil Iargas
madejas V caballos

, mas lejos los OUARDAESTftELLAS que dejaron arreboles eil el sable
,

enterraban AHTESOLES y guadafias.
Durlelados del cielo los ASTROLOOOS pasan a la CON TRAVWDA

dqranteer/ipses COR un adentro de penas y misterios,
siruiendo DESDElENUS' a los <WfRREROS por lalgos deflladeros y

cadenas,
durante

durante
durante

dlltan.fe
dutantf'

duratu«
durante

.

tii!l'ontt'..
liurantJ!
durante
durllnte -

dlltante
durante

.,

uurant«
i:llirent,e
dllr.nte'

. diu/ante
.dUTlJf.ltz '

auranu
,;'

-

'iJurante
. '\dunult�

�- '_ .. r:lur(1ntili •• � ,. '- __ , ,.\,"

dunune'"
dClr(lM� :'

tj.IBLIOTECA NACIONAL;
811cclON CHILIlNA

durante
t derante
-

durante
'iiutante

l, durante
"urante

durante
durante

durante
durante
durante
durante
durante
-iurante
durante
durante
durants
durante
durani«
durante
durante
riurante
'iarante'

.

turante

,) -.
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EN AORADECIMIENTO A LOS REOS DE LA CARCI!L,
DE VALPARAISO

El autor Ilgradece ell La confeccion de esta obra:

.}.- a Elrain Hacha Cerpa, linotipista de los que encuadernaran el mar.

2.- a Jorge Quilates, maestro de impresion, que centrara Los astros,
3.� a Guillermo Herrera, corrector de pruebas escofinador de virue-

las y de pestes teltiricas.
4.- a Juan Barreno, astrologo de turno COil La Venus .

5.- a Pepe Herreros, inspector de trenes celestes y cineasta zodiacal.
'6.� a Augusto Argento Valduvinos, falsificador de niiias, harinas y la-

droll de durmientes,
7.- al Padre Escudero, Capitan de Ft.RRETEROS
8.� a Abel Marciano I especialista en extraer baiios, caiierias y cate

facciones de las residenciaies,
9.- a Saturninn Barrera, medieaspa y medioss, mecdnico de astros y

fie seiioras con sombras .

10 ..
- a Guillermo Claverias, grail llavero, cuentero y maromero, ,

11. - a Mercurio Sierra, acrobata de lo azuly hurtador de caballos ce

testes.
12. - y tambien a mis amigos Yontalba, Jefe adicional, VaLenzueLa,

.encuademador; PLaza, tipograjo; Morgado, ayudante !/elleraL. En las'
ilustraciones a DOll Vicente Rozas.

Los cuatro primero s, fERRETEROS de diversas consteiaciones, donde
slgunas cierran cadenas 0 cumplen azules castigos COil sueiios perpe

. iuos, y dignamente abren escorpiones de alios hurtando el signa
. Taurus a La Venus

OALAj(fAS A LA QUE PERTENECEN ESTOS PRESOS.

A excepcidn del segund» y del octavo reo que pertenecen a ta eotis

telacidn del Lancero, como el delgado y afamado Antonio del Fierro,
infante de La vanguardia de EL Cf D, 0 tiltitito lancero del rosal,
incluyo tambibn al monrero COil ganztia y at monrero cou paianca; y,
aun mas, at monrero COil escaiamiento que quiso violar a una de I�s

-

.eSCAlANTES. Pertellecen a La constetacion de la Cerraja las virg'e/J.eS .qile
lanzo adentro de los calabozos con espoletas a la vue/tao ,,·Y:�:'toddllta
arin, los violadores que entraron "par descerrajamiento al in'qr(or de
las vulvas, como el abejorro aL interior del capulta, at interior', 'fi�l":

caballo y este at tnterior del arbor vestido con rompientes.: . .>J





SUS P�NAS

A pl0p6sit� de mi ine·cIJUll1ic«ion &118 Coni.lad'lI tit Ia Ilafana,
Condello:

En sa grade maximo, al juez' con pezenere de 1Alis.lllall flue ruelia
como tSOS a.nletos lie trlll4era adeBtr. iel gran mafliqui lie las adJllliJlis.
traciotles.

.

En sa gredo media. a Tipografe!J, Capitalillias y Patinaderas,
En sa grade minims, a escribanes de Juzgatlo y asureres.

Condenedos a eternidades por etapas: van los J-fERREROS y
los FORjADORES que arrastran fa uuitll« perpetua como 111$ astros.

Ademds, acompaiian a estos condenados til. sus cuitas, las brujes,
los ignorantes y los adivinos, que eumpliendo estdn an ejercicis equi
nocciel, como a una vuelta de sol. Condenados a un ati» y treint«
sitencios, las prestitutes, los moribundos, los letales, los '''J1llltOl,
los lribilts y sietemesinos.

A un ana lit tux y sombre, los Herreros dt Marie y los vulellniz••• -

res dt VENUS.
A treinta y siete siglos v una nache ius, los hechiceros y illS

'fSCALANTES u colliuncion
Condenadss a veinte mit lunas y tres guardias de sci, las cur

vdceas, lets regenias, las alpinistas y las BlLDNCELlSTAS.
Condenadas a treinta y siete siglos, cuarenta tardes y una gUll

da/ia luz, las Sn.TRACHUTfS.
Pera, ademds, van CENTIHELAS, van AS TROLOOOS Y van faniasmas,

condenados a un. milenio de aguas y trece seres de arrebcl. Y por
ultimo, yo pago mis condenss zodiacales en la Constelaeion de let

Balanza rota:
ARTURO, sdtiro a primera vista;
ARTURO ALCAYAOA simplemenie vialedor.
ARTURO ALCAYAOA YICUNA Sdtiro Y vegetariano compensad«.

Yasi he hecho yo esta mi obra COlt restos de iinotipias y tedlls l«s
p()sibilidatles de una imprenta proxima a los penas at muerte.
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,', -��.'ESTE LIBRO SE TERMINO DE
I

IMPRIMIR EL 18 DE FEBRERO DE 1955, i:,11EN LOS' TALLERES DE LA IMPREN-TA
FISCAL VE LA CARCEL PUBLICA DE

VALPARAISO.

-,

De esta obra se han tirade - trescien- ,

los ejetnplares corrientes en papel Ires,
trescientos ejemplares de lujo en papel
cinco y cinco ejemplares extraordinarios
en hierro y cobre for'jados fuera del
comercio habitual que seran vendiao«
bajo notario.

aff.SLfOTECA ;.N,AClONAg
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riiMtiirECA NACmMAt

\ 7 - JUN 1955
-, Swc.:c. Control y cat.
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EDICIONES GALAX/A.- Director Arturo

Alcayaga Vicuna,' Avenida Libertad 428, (Seie
elIl ( AlL 9 l 6 0 I ,4 CAL). Vifia del Mar.
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