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isagoge
el runrunismo no es un movimiento estatico es un
extasis en movimiento
es ia eclosi6n c&ustica y ebullidora que descarga
su fobia contra la retaguardia hdtica y la van-
guardia pacifista es un movimiento inutil de nece-
sidad precisa con repugnancia extrema por la ra-
zon y la logica paradigmatica y escolastica es el
cuociente de una ecuacion dinamico motriz que
resulta de un analisis cdsmico acendrado runrunis¬
mo concentrico escangular atropellador y desga-
rrante

el runrunismo es lo cosmico adaptable a la relati-
yidad convexa del momento su principio genial y
su tdrmiuo inmediato de la sensacion hiperbolica
del infinite aplastante y de la nada resultante co-
mo la raiz cuadrada de un espacio infinitesimal se
descuelga y yuxtapone a los aerolites intelectua-
les y a las erudiciones vacunas rompe las amarras
de atraque y asalta sensibilidades ignoradas para
colgarse a las v&lvulas de la literatura no creada
vanilocuo a la estupidez genial que no es la genia-
lidad reclproca ni la inteligencia concava movi¬
miento mixtilineo e inurbano movimiento acosador
de acometividad y acomodamiento americano
no es un movimiento isomorfo
antlfona
la exegesis runrunica del arte es un ealendario de
palo con foliacidn doble de cinematica aspiracidn
porvenirista.
el runrunismo empieza en el runrunismo y tormi¬
na tres cuadras mis alia o como si dijieramos que
a y b son llneas paralelas
la mocion lara acuerda que el simbolo del runru¬
nismo sea una cuerda protoplasmatica amarrada
de las explosiones cardlacas sin ninguna trascen-
dencia filosdfisa cosmica umbilical
f como movimiento el runrunismo consta de seis
columnas concentrico din&mico voltaicas que gra-
vitan en asociaciones multiples
toma sua elementos de los movimientos centrifu-
gos inversamente paralelos a los quitasoles
el runrunismo es la sintesis compleja de las colle-
ras sub-concientes

runrunismo—profilaxia estdtica endrgica que sirva
de catartico al presente en detrito horroroso y
NAUSEABUNDO
con el runrunismo vamos a estuprar los cerebrosde los intelectuales zagueros y vamos a romper elhimen de los hacendados y panzudos adinerados
de las enciclopedias
este es el categorema indefinido de este movimien¬
to crematorio y discordante una acerada inartno-
m'a con la normalidad y punto de apoyo para la
estupidez que no es lo que Ud cree
el runrunismo no es un movimiento de adhesidn
laica el runrunista debe descolgarse de los perihe-
lios etdreos y anteponerse a toda vanguardia de-
gradante
canto y alarido tnezcla su elemento a todo caracter
inaugural suprairrealizable no desea la congruen-
cia o la metdfora directa y determinada sino que
rechaza esta y anula el vinculo iconografico para
hacer abortar a los cerebros de los microcdfalos
el runrunismo no se ofrece a '03 zoofagos
EL RUNRUNISMO NO ES ALIMENTO
EL RUNRUNISMO NO ES LO QUE UD CREE

aplometrla de ivan
petruyeff

desembolso su sable que le pendia al ecuador
unos treinta grados mas o menos y volteo los es-
cupos por el cateto del labio superior sur.
la lluvia se puso a cantar en la boca de sus ojos
y el archivo las gota9 en la esquina poligonal de
su pafluelo
ordefio los recuerdos en su mente

poltawa
la troika
los zapatos azules
y el cbaleco asesinado
invirtio
el chaleco asesinado
y los zapatos azules
y atornillo tres veces su cabeza entre el Indice y el
pulgar
el cuarto pas6 corriendo bajo sus pies y lo colo-
co delante de la puerta que no era la del frente
del otro lado se sentia el golpe de unos ruidos
sordos que deletreaba el silencio y amarrd sus
dientes dos a dos
eontd hasta 12 le resto 10
le agregd 3 menos 1 y respondio CZAR
temid que sus nervios de aserrin tocaran acor-
de6n de incertidumbre y recordd al transiberiano
ahogado por la nieve
pero de nuevo el tranvia no bajo con rapidez y
el-ascensoi se quedd esperando al otro lado des-
colgo la persiana y vacio la cabeza en la oscu-
ridad de la pieza vecina olfatearon sus ojos la
distancia y tradujo la oscuridad que balanceaba
un pafluelo en el rineon tratd de preguntar el
nombi-e de los objetos colocados pero sus ojos se
enredaron en guarismos y no le pudieron dar la
raiz cubica de la maleta que descansaba apoyada
la cabeza en la cama sin cartllagos
colocd la pieza esquinada y se antepuso a la pa-
ralela bisectriz
sabria baliar con los seis dedos
probablemente se respondio en la sombra y gara-
bateo continentes las murallas las gotas del vien-
to se tostaron en la chimenca y sus mauos dan
zaron sobre el fuego sintid un funicular de sen-
saciones polares subcutaneas y acerrojo la tristeza
en los camiones liacia tres noches que venla por
pitagoras o la formula de 12—10-j-3—1=4 y no
podia adivinar el carroussel decapitaremos la i
mayuscula de su apellido y acorbato el gato con
raufteca
seria esa la hora propicia descolgo un drbol del
ventilador y amarrd los ojos al ropero
dentro venia la catedral con cuerda y un paquete
de sonrisas en botellas
miro de nuevo aquello de la pared y recorrio su
mente la tercera agonia que habia tenido en el
caucaso cuando perseguia sombrero de maho-
med
detdngase se contesto y partid el sonido en dos
pedazos se habrla encontrado el tesoro purulen-
to del dixmure pescd la zampofia del aeantila-
do y colgd su sombra a las amarras
comenzd a escribir sonidos de su tierra y un
canto semejante a un buzon alcanzo la pieza
fronteriza di siguib dando vueltas a los dados 7
obtuvo la mas interesante combinacibn de diez
ciudades pero alguien le descargd el sable sobre

su rostro y le dividio la cabeza en tres mitades
los sonidos aterrizaron en la garganta colgd una
pregunta en el dolor
quienes el que me mata mitosauro
despidid la puerta hacia el kremlin donde le espe-
rabau el CZAR y su respuesta
la tercera mitad del craneo no la habia obteni-
do o se quedo abrazada al filo de la espada
solo llevuba dos y de ellas una en el bolsillo a
la puerta le rechazaron el traspuso los andenes
y destrozo sus rodillas junto al soberano que ve¬
nia con las manos apegadas al epilcgo de sus bi-
gotes encogibles
mediterraneo 0 mesopotamia preguntd EL
ninguna de las dos cosas
un soldado le hizo traspasar la puerta en la grua
de sus pies
el trato de nuevo hozar el templo de jerusalem
pero un soldado lo atravo por Mas axilas y lo
motored hasta la puerta
mi otro pedazo de cabeza microcelulas

entrdguenmela

un guardia lo garabateo a puntapies y le echo
tierra en las narices el esperd con las manos apai-
sadas y los ojos amarrados cerca de ia nariz des-
de entonces yo no se si ivan petruyeff continua
su tratado de botanica

canto a las chumaceras

— ENERO — ,

dame las tachuelas de tu risa endotermica
para hacerme un cinturdn entusiasmado

— FEBRERO —

si descuelgas gaitas de la luna sin somieres
110 abotones rieles en tu espejo endecasilabo

— MARZO —

los tranvias olvidan sus vejigas
en el palco reservado de los circos

— ABRTL —

cualquier planeta agrario
tiene carta de ciudadania

- MAYO —

MINERVA juega al golf
con su sombrero de pita

— JUNIO —

se descuelgan paracaidas vitreos
sobre el agua del volantin obeso

— 7 —

Y UN IMAN ESPIRITISTA
SE CAY6 DE TU AGONIA

salmo al viento

Z.— llevo una Have entre los dientes
para abrir el diccionario de los postes

H. DE LOS BARES SALEN 3 BARILLAS DE MIMBRE

4.=como un hemisferio envejecido
las esquinas erizan sus lomajes
PAM! PAM! PAM!
el molino deserta mis caricias

eh.-—-saltan los eucaliptus
la simetral delos hijos
y en el meson detu espalda
se puede archivar a FIRPO

3.—cabellera ecuatoriana de la imprenta
los linoleums odian las montafias

A.—jemidos bailarines de la escuela
DIVIDAMOS ELTROPICO DE CANCER.

"3 cachimbas rotas mas alia
de la muerte"

— novela —

— Primer Tomo —

de repente se enrojecid el visillo —
sonaron tus cortinas al doblaree cuando los 5
muertos se amarraron de acuerdo.—-
— j y o te lo habia advertido!—
sinembargo los paladares del Osorno gritaron has¬
ta enmarcarse de rodillas, y tu, siempre canalla,
indiferente —. el pufial hacia su jira acostumbra-
da, las semaforas despiertas arrugaban las costi-
llas en jesto de cansancio, y entonces me dijiste
aquella frase:
— detdn la escalera si ella pasa, y no olviies

al canario.—
pero antes: no he bebido v soy idealista.—
los 5 muertos callarou nuevamente.
— ypasd?
—marcha al polo antartico por la liber tad tdc-

nica de los vasos sindicales.—
— <jy el frlo?
—fad fusilado esta mafiana.—
los 5 muertos repitieron los tambores.

II tomo

mas que nunca la egloga se trizo aterrizando.—
solo un muerto Bobrevivia los suicidas, los otros

desenmascaraban las zapatillas del DICTADOR.—
de repente se enrojecid el visillo.—
la contradrden era supuesta.
—jsinembargo yo no olvide el canario!—
100 DISPAROS hermeticos.
jiviene?—
y por fin amanecio entre tus dedos*—
—ltd misma trepaste la escalera, y grabast®

aquel pufial en forma de equinoccio.
— EPlLOGO —

aquella tarde profesaba en el claustro.
_ FIN -

— teatro —

la bufanda del piano
ESOENARIO: una corbata de rosa frente a un

espejo cdncavo.— la longitud de un
timbre fallecido.

d e c o r a d o: (a la dereeha) un farol enternecido.
(ddndose vuelta, a la otra dereeha
solloza un pa tin.
(al fondo), tres escalones, estrangu
lando un reloj-campana,

personajes: la sombra de un hombre que no esta,
y un hombre que esta s in sombra.
— acto final —

la sombra:— jira un metro y ensombrece el es
pejo cdncavo. (el patin no dice nada ,

el hombre:— hace esfuerzos ortodimensionales por
encontrar algo debajo del farol en¬
ternecido.—(aqul el patin solloza).

la sombra:— sube un escalon, y dice:—<jquien de-
jd en la fragua el ORIENTE estu-
pefacto?

el escaldn rechina:— jel relojl!
todos:— (en coro) pio hay perddn! tdn!! tdn!l...

(el reloj agoniza)
— acto anterior —

la sombra:— (hace mutis) avanza hacia el espejo
cdncavo, y se coloca la corbata de
rosa.

el patin alegremente:— "yo soy el fado
fadino, fadeiro...!
(un bombo oculto en parte baja de
platea, toca el intermezzo del drama)

el hombre:— (continua en sus esfuerzos ortodi¬
mensionales).

el filtimo escaldn:— (descendiendo por los otros
hasta la lonjitud del timbre)

—jjpatin, silencio que el reloj ha muerto!!—|jsoy
la justicia!!

el hombre:— (mirando el escaldn de. hito en hito)
jasesino!, aqui estd la bufanda! (saca
una bufanda de tinte ampolleta des-
de un rineon del farol),

todos:— (en coro) jel reloj era inocente!!!!
(los escalones se juntan y huyen
esfumandose en la sombra).
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rapidisimo

el leon al pie de la vaca
tabula endecasilaba

si
pero como el septentrion no era grande un dia se
amarraron los camellos a las colchas y el ledn par-
tid de bruces el sonido de la escarcha
naturalmente
aquello distaba de la cuerda
sin embargo al pie de la vaca abrocharon los tim¬
bres sus distancias
el ledn expuso su tesis comprimida

afeitaria ella el dinamo de la flauta
no he pesado a mi pesar la densidad de los faroles
derrimidos
la vaca torcid la respiracion y canto en canastos
los huesos del herrero
se HABIA TERMINADO LA AMPOLLETA
el ledn juntd sus manos y cerro la garganta junto
al cero
RESPUESTA
NO ADAPTO MI CORRIENTE A LOS CILIN-
DROS
la segadora de pasto elucubra tres sonrisas y desa-
parece por el foro mientras el cazador se agiganta
digeriendo la punta del fusil la sombra de los ojos
tropieza en el agua panacustica
nos quedamos comiendo subterraneos
ahora al cazador se le ocurre amasar la carabina y
suelta la corbata de barajas
la cola se separa del ledn y adquiere un tinte car¬
dinal.

R R. R.
tres ras por la paz universal
1) uno
2) dos
3) el reloj gira un segundo y se coloca detrhs del
paragu as
interrogacion

despacharon anacronismos las bo¬
degas
respuesta

no se quien vive debajo del tornillo tres
insultos desaparecen por el margen y dormitan a
la sombra de las aguas
1 lanto 1 1 a n t o LLANTO L L A N T 0
1 L a n T o

el pafluelo de la vaca mojado como. los hemisti-
quios
la cola del ledn acelera sus miradas y se bautiza
en los cordeles

su canto se bifurca y dobla los
resortes
donde habrau dejado la flauta del piel roja la luz
se esconde tras un sauce y aparecen los dias ves-
tidos d® colores
mds

ya el ealendario no vendia veloclpedos
entreaeto

un silencio se dibuja hasta la sies¬
ta y rocla la punta de las lluvias

ahora el perisodactilo es portatil y construye cami-
nos en tranvias
as! como el tenedor comienza a lagrimear y el pa¬
fluelo hipnotiza los botones
el ledn
siempre los estornudos acarreau estampillas de a
peso
el icono continua en la colina cardinal y rescata la
flecha de un escupo
se cae el garabato de la cuesta y el hon pone ter-
mino a su danza hermafrodita
descienden los alambres hacia el valle y capturan
hipopdtamos rosados
desarrollo el problema fratricida

3 por 8 setenta y cinco y un scout
sentimental dan como resultado
la prostitution al alcance de los ninos

el ledn se opuso ferozmente lo que trajo como con-
secuencia un incendio occipital
MORALEJA

el epitalamio se celebro en la madru-
gada


