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ZONAS DE PELIGRO 

Asf como largas y angostas fajas de barro 
Asi como largas y angostas fajas de noche 
Asi como largas y angostas fajas de musgo rojo 
sobre la piel. 

Las zonas de peligm son ininteligibles. 0 las 
prefigura un rojo disco de metal, 
sfmbolo de un sol mohoso al fond0 de una calle desmaada, 
meado por 10s perms. 

Las zonas de peligro son inevitables; te rodean 
el cuerpo en silencio, 
en silencio te lamen la oreja, 
en secret0 te revuelven y ojo, 
sin el menor ruido te besan el culo 
y 10s escazos letreros de ne6n ocultan su linica identidad: 
CAMPOS DE IEXTERMIINIO. 
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LQS CUERPQS 

Innominados, 
10s cuerpos, como sin ojos, no SC si te miran, 
per0 te miran. 
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ZQNAS DE PELIGRO 

Una copa de Arhl aguada 
cuya profundidad es el d e d o  
y 10s reflejos mjos entre las ramas 
no son €rutas 

de muerte natural 

de un semdforo que no te&a nunca de parpadear 
en la memoria 

ni flores que se pudren en inviema 

tal vez una mina o el recuedo 

en el deseo 
la lurnbre del cigarillo 

que es fatalmente alguien que refleja el rojo de su 
mirada de charco en cbarco el rojo de su mirada 
el rojo rojo de un iris 

cuya prehistoria fue vede 
una copa de &bo1 aguada 
cuya frondosidad era simplemente el follaje. 

cuya prehistoria fue mu]. 

’ 
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T&OS 10s hombres 
reflejados en 10s espejos del Yugo Bar 
t ~ m a ~ l  de bnices sobre el mes6n 
de tevinil y ceniza: 
asomadas bmhntes a 10s 1,mpmones cerveza 
y vks 
niAas mmiIlas de saliva refiactadas, 
pupilas violentas, violetas o rojas, 
atisban 

ahom eino de 10s hombres mira, 
vuelve la cwa y mira, 
como cualquier rsstro extrafio, 
como un ahogado emergiendo empapado 
desde el fonfo del espejo 

a ~ O S O ~ T Q S  t6 el dernente 
el ni6o rapado el otro 

enmascamdo en un viejo 
con gustos a papas crudas 
en la lengua. 

desde el fondo de 10s vasos: 

que refleja 

ese hombre 
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ZONAS DE PELIGRO 

Asi como largas y angastas fajas de sangre 
de semen de pintura seca de baba de 
tinta derramando muros y detritus rampas 
y fosos por estas mhgenes del Bio-Bio 
largas y angostas fajas de sangre 
largas y angostas fajas de semen 
largas y angostas fajas de tinta 
el espacio mensmal inaugurando sus fajas 
de cultura sus fragmentos de Psder 
a tu ojo a tu cui0 2 tu ideia tus ga- 
nas lo negro lo rojo lo pmdo lo 
amarillo partenogbnesis del nuevo rnundo 
putas sefiales zapatos gape1 confort 
mimales insospechados el lkpen organic0 
el lirio vaginal 
son la fijaci6n m6vil constante 

humanos como manchas. 
fragmentos 
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OROMPELLO I 

Un disco Pare un otro ojo; una sangrienta c6rnea de lattin. 
Orompello es un pur0 simbolo echado sobre la ciudad. 
Y las putas no tienen la culpa. 
S610 cumplian con su deber. 
El otro dia nombs esperaba micro en la esquina del 
baldio y oi una voz que me decia: “ven y mira”. 
MirC, y no habia mbs que un caballo amarillo a1 tranco 
por sobre la calle adoquinada. 
y un espejismo las putas vestidas de ropas blancas, 
y un espejismo 10s eriazos floreciendo; 
repito, mientras esperaba micro en la esquina del baldio. 
No me van a decir ahora que Orompello es un pur0 simbolo 
echado sobre la ciudad 
y las casas siete casas con puertas de or0 
y las putas siete putas vestidas con ropas blancas. 
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OROMPELLO II 

Orompello data del Paleolitico Superior de la ciudad. 
El amor se ha sedimentado sobre cada geologia de muro 
negro, ocre, caf6; estos cuerpos inmdviles en las esquinas 
ya habian sido pintados sobre 10s muros, 
cuero sobre estuco, hueso sobre adobe, pintura sobre came 
viva: para contagiarnos de amor datan sus llamados 
o ecos del deseo y la magia simpiitica de cada culo de tiza, 
de cada pecho de litex aguardaron en silencio, como 
todo amor verdadero, agujereando de 16brego amor cada muro. 
Per0 hubo muertes en Orompello. Y el sedimento de la 
muerte se sobrepuso al sedimento del amor, 
y el cuerpo de las vivas se confundid con el cadiiver 
de las muertas, 
y 10s signos contagiados de amor se confundieron con 10s 
signos contagiados de violencia. 
Cada muro separa a 10s cuerpos del peligro. Per0 cada 
cuerpo detenido en una esquina, cada cuerpo cayendo 
a media cuadra como un planeta traposo de medias negras 
era un contagio de amor para Orompello. La historia de 
Orompello es larga. Se confunde con las eras de 10s cuerpos 
con la geologia de 10s muros, con las oquedades de las 
vulvas de las que ya se fueron a1 otro mundo. 
Una de las putas muertas sedimentari en 10s adoquines 
y ya no tendri historia; 
10s adoquines sedimentarin en asfalto o aluminio 
y ya no tendrin historia; 
y no habrA historia final para Orompello 
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que data del Paleditico Superior de la ciudad, 
cuando la Cruz del Sur se vefa brillante justo arriba 
del luminics rojo 
de la Tropicana 
y otro era el mismo cuerpo oradado entre el barro agreste, 
contagigndose del mal m o r  las carnes oscuras gimentes 
partidas abiertas refregadas espoleados 
10s cuerpos que sedimentaron 
cuero sobre estuco, hueso sobre adobe, pintura sobre came 
viva: y ya no habr6 historia final para estas mujeres 
que datan del Paleolitico Superior de la ciudad. 
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OROMPELLO XI1 

Como todo transcum’a en Orompello estibamos protegidos 
por la ficci6n; como en Goldfinger la habian pintado 
de dorado, toda entera. 
Yo crei que eran aros esos, per0 eran prolongaciones de 
sus 16bulos, 
colinas orginicas 
como liigrimas. 
El derrotero de su cuerpo llegaba al final, 
a1 ,final del cemento, 
al final del mismo crep6sculo 
detenido en un instante organic0 
como el agua proliferando inm6vil en las charcos. 
Y toda ella, Jaqueline dorada, reflejos y refracciones, 
acumulando luz en su muerte desvaida de boleros 
y acordeones, 
trkmula de casi nada, lo digo, tan s610 del espacio expuesto 
de 10s baldios. 
FER02 ACTO DE SODOMIA -did en 10s diarios- 
per0 juro que toda ella estaba dorada, 
a brocha gorda, 
y seguramente no dirAn 
que sus tetitas de perra joven 
ahora caen como ubres de vaca vieja 
en un desmoronamiento cutiineo como de tiempo 
estancado y del color de la tierra 
del color de 10s baldios 
del color de 10s desfloramientos clandestinos 
del color de un cuerpo tachado 
aci a l  Sureste de la ciudad 
a la hora de la amenaza. 
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OROMPELLO N 

Como toda esta historia transcurre en Orompello, 
tranquilos, es una mufieca de trap0 
ese bulto arrebolado de crepdsculo y pringoso 
tirado en cueros sobre 10s peiiascos sucios de la calle. 
Per0 ahora Ejense que las costillas; parecen haberse 
enraizado a 10s pefiascos sucios de la calle, 
donde estA tirada como a dormir. 
Asi desnuda se M a  que ya nomas le vendrian 
10s deseos del amor; 
per0 ahora fijense que las costillas 
ya parecen haberse enraizado sobre 10s pefiascos sucios, 
de la calle donde esta tirada como a dormir. 
Asi de desnuda se diria que sueiia con el pasto 
con el sol con una fruta roja. Per0 no. 
Ahora fijense en el dlagro oscuro de las costillas 
entrando a la fuerza en 10s peiiascos sucios 
donde la tiraron a dormir 
hasta echar rakes. 



OROMPELLO V 

En Orompello jam& sabremos si fue verdad: 
descubrir todas las noches la herida m8s sangrienta 
bajo el sol de 40 wattios envueltos en celof8n rojo 
como la misma estupefacci6n 
de un idiota ante el mar 
como ante un charco de lluvia. 
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ZONAS DE PELIGWO 

La ret6rica es el fragmento la parte el par 
sin cara de tetas pegandote en la espalda en 
el pasillo de la micro el liquen orgbico el 
lirio vaginal el deseo escosiCndose las he- 
ridas Yas sefiales las marcas por aqui por 
all6 rojas 
tu ojo tu culo tu idea tus ganas 
la ret6rica es el mito 10s paraisos jamis 
reencontrados por estos mismos adoquines ero- 
sionados camin6 Lucian0 C h z  por 10s 60 
esta misma lluvia y no otra barri6 hasta 10s 
desagiies las cenizas de Sebastiin el inmolado 
el mito el fragmento ei desagiie tu ojo o 
tu culo lo mismo ayer hoy maiiana pasari 
o el poeta norteamericano Ginsberg ley6 en este 
miserable rinc6n sudamericano por 10s 60 
escribi mucho all5 visit6 Temuco y Ancud 
vivi entre 
felices dice una voz la parte del fragmento 
el mito 
la espalda en el pasillo h6medo de la micro la 
ret6rica es el fragment0 la parte el otro 
el trhsito bajo un sol mohoso que te espia 
desde el fondo de una calle larga sin oasis 
para detenerse a respirar jadear 
el mito el fragmento la parte tu ojo tu 
culo tu idea las puras ganas lo mismo 

lo otro 

de 10s pescadores Cramos 

sin cara de tetas pegandose en 
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esta pagina en blanco comenzaba a manchar 
la mancha roja sobre el pur0 blanco 
el blanco sin intersticios para detenerse a 
respirar jadear 
largas y angostas fajas de sangre 
largas y angostas fajas de semen 
largas y angostas fajas de baba 
largas y angostas fajas de lluvia 
arrastrando las cenizas todas hasta 10s desagiies 

10s desagues. 
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HOTEL KING I 

Una dtima bombilla ilumina 10s cristales, esta transparencia. 
La muerte est6 atenta -me sefialas: 
vivo el ojo a1 charqui -y me sondes. 
Esta negra como un dedo en 10s labios incita al silencio 
y en 10s muros, en 10s vkrtices resplandecen nuestros deseos 
Estamos en el Hotel King 
en el centro niismo de las orgias de tu coraz6n. 
Y ella es un solo ojo al fondo de una pieza larga. 
El agua, afuera, esta inm6vil en las charcas. 
Nuestros cuerpos se menean, per0 apenas se nota para no 
espantarla. 
Ahora ella entra en escena. 
Sus muslos son tibios y aguijan m i s  ijares. 
Hago un esfuerzo para no dar cmes y relinchar. 

(Genet) 
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ZONAS DE PELIGRO 

Tnventaron un baldio donde no se ponia el sol 
per0 te inventaron una calle donde no refractaba 
el sol La Concepci6n te inventa una nebulosa 
fragmentaria lo inventado es parcial lo 
inventado est6 fetichizado 
do t6 eres el fetiche mirate de cuerpo en- 
tero en la puerta del roper0 de la pieza nlimero 
6 Hotel King muros adentro no eres la inven- 
cidn de un falso Genet diciCndote que este es el 
centro perdido de las orgias de tu coraz6n que 
refracta luces rojas palpita por todos 10s 
ojos falsos de 10s semiiforos o la sangre de 
plena medianoche cuando se detiene el trhsito 
cuando 10s cuerpos se detienen 

ahora 10s fantasmas espian desde 10s intersticios 
ahora tii tiemblas, como si te masturbaras o perma- 
necieras bajo la luz de una vela una nebulosa 
te inventas que proteja tu cuerpo 

acequias seiiales muros 

la ret6rica es el fragment0 la parte 
muro en lo imaginario te inventas ahora para 
trazar un signo un deseo un vientre una vulva 
un falo 

una cucharada de semen un antidoto una 
oquedad ventral hasta maiiana 

hasta que la luz te rehaga fetal 
entre la tierra sucia y vasta del baldio. 

t6 estas ktichiza- 

. 

se ocultan 

luces 

culos 
un 

un hilo de sangre 
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HOTEL KING I1 

El Hotel King. Est6 oscuro. 
No se ve tu cuerpo. Los muros se cuartearon, 
La humedad del cielo raw desciende 
hasta nuestros cuerpos ovillados. Esth 
oscuro. Y entre las figuras del cement0 oscuro, 
la tierra hlimeda, afin m6s oscura. Herrumbres 
de locomotoras viejas pueblan el hall, la plaza, 
las calles circundantes. Est6 muy oscuro. 
S610 nos queda la humedad de antes, la estCril 
cortina de la lluvia de siempre. 
Entre las sombras, no sabemos bien desde dhde ,  
un grito y om grito no interrumpen el silencio, 
lo confi ian,  lo pueblan, como las estrellas 
a la noche. Las locomotoras muertas se han 
sedimentado con 10s muros nos apiH6bamos como monos 
transformando la gris humedad en el calor orgrinico 
de la tribu. La luna aparece como el faro de un 
tren en la memoria de lo perdido, como un 
kid0 venas adentro cuerpo abajo hacia la memoria 
de lo perdido. Entre las plateadas monteas de 
desechos, una puta impfiber buscad jeringas usadas, 
conchos de 6cido, restos resecos de neoprCn. 
Estaba oscuro. Entre las sombras, un @to y otro 
grito no interrumpen el silencio, lo confman, 
lo pueblan, como nuestros cuerpos 
a la muerte. 

* 
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HOTEL KING In 

Dejamos -dijo alguien- el Hotel King como a las seis. 
Atris toda la ciudad ardfa en un crepfisculo turbador 
e interminable, t dos  10s luminosos de la ciudad chispo- 
rroteaban, todo el rojo no s6 si de sangre o de gaseosas 
se derretia por las veredas y las calles. 
El agua estaba inm6vil en las charcoi. 
U las charcos reflejaban un cielo amplio y estrellado. 
Dejamos -dijo alguien- el Hotel King como a las seis. 
Per0 como todo transcum’a en un teatro 
protegidos por la ficcibn, 
s610 a lo lejos, lejos, 
se escuchaban las crepitaciones de ese incendio terrible, 
crujiendo por todas las calles, 
abrazando postes y Arboles, 
cuerpos y callampas; 
per0 como transcurria en el Hotel King -dijo alguien- 
las llamas no nos podian alcanzar. 
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EL PUENTE SOBRE EL BIO BIO 

Este es el puente de BrooMin 
sobre el rio Bio Bio, el de 10s lagartos 
venenosos. 
Y este es el barro, 
mezcla de tierra y agua de lluvia, 
mezcla de tierra y baba de animal, 
de tierra y desagues, 
de tierra y sangre, 
de tierra y semen, 
de tierra y sudor, 
de tierra y residuos de mar: 
de esta substancia viscosa y 16gubre se dice que fue 
hecho el hombre, 
recubierto despuks con lana o sinteticas fibras 
el cuerpo, 
transformadas mis tarde en harapos sin origen, 
vueltos negros, vueltos girones, vueltos polvo. 
esta es la luna, 
viene desde Lima, 
va hacia Nueva York; 
brill6 sobre un mill& de mendigos en el Peh,  
brillar6 sobre diez millones de mendigos en Nueva York, 
brilla sobrb miles de mendigos en Concepci6n 
Esta es otra dCcada turbia, s610 que con miles o 
millones de muertos mAs. 
La vida y la muerte 

y superposiciones. 
cosa de n6meros 
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ZONAS DE PELIGRO 

El horror te inventa el Hotel King el 
baldio del Orompello te inventa una c8r- 
cel oculta a1 otro extremo de La Concep- 
ci6n la vida y la muerte lo mismo en 
cada Zona de Peligro (hacian apues- 
tas sobre qui& de una cuchillada abria 
al hombre de por medio o le cortaba la 
cabeza de un piquete o le descubria 
las entraiias) e s th  en el centro m i s -  
mo de las orgias de tu corazcjn lo mismo 
ayer hoy mafiana pass6 
el deseo escosihdote las heridas las mar- 
cas las seiiales por aqui por all6 rojas 
la vida y la muerte en cada Zona de Peli- 
gro el horror te inventa el horror no 
se inventa rojo a rojo sangre a semC 
foro a cuerpo rasgado desflorado hasta la 
muerte a& a1 Sureste de La Concepci6n 
del Imperio de este baldio donde no se 
pone el sol una larga y angosta faja 
de muerte sin oasis para detenerse a res- 
pirar jadear est& en el centro mismo 
de las orgias de tu coraz6n Hotel King 
muros dentro lo mismo ayer 
el aiio de mil quinientos y veinte fue un 
gran tirano muy de prop6sito y con mu- 
cha gente sin temor alguno de Dios 
ni compasi6n de humano linaje. 

hoy 
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ZQNAS DE PELIGRO (FINAL) 

Orompello el Cerro la Cruz la muerte 
no me van a decir ahora que esa mole que tacha 
el Bio Bio es el puente de Bmklin que 10s 
muertos de mil novecientos setenta y tres 
era un teatro de sombras exhibido al nivel de 
las aguas sombras chinas rebasando las miirgenes 
o quiz6 sombras chinas se ha perdido la medida 
de las cosas en esta ciudad sudamericana al 
sur de las estrellas las estrellas se volvier6n 
fuego alumbrado pfiblico hoyos 
no nos van a venir ahora con que otompello era 
un pur0 simbolo echado sobre la ciudad el amor 
piltrafa el cuerpo de nuestras mujeres el amor 
es otro trabajo enajenado ac8 el sur de nin- 
guna cosa las estrellas eran orificios en el 
cielo en 10s muros en 10s 
cuerpos huecos rojos 
huecos por donde se transparentaba 
este baldio. 

(1 979-1 981) 
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La vida a veces toma la fonna de 10s muros. 

(Efrain Barquero) 



BAJO LA SOMBRA DE UN MURO ENCALADO 

Bajo la sombra de un muro encalado, 
entre las consignas erdticas, apenas nos 
rozribamos 10s cuerpos. No SC si previo a todo 
ya estfibamos condenados. Habfa mris cuerpos 
entre nosotros, no s6 si muchedumbres, 
per0 no estabhos solos. (Yo entonces record6 
que Genet queria que la representacidn teatral 
de Las Sirvientas fuera personificada por 
adolescentes per0 en un cartel que pemneceria 1 

clavado en alg6n vertice del escenario se le 
advertiria a1 p6blico la investidura y la ficcidn) 
per0 no estribamos en el teatro: yo quise tomarte 
el cuerpo en la oscuridad; habia mris cuerpos 
entre nosotros, no SC si muchedumbres; 10s cuerpos 
tenian 10s ojos 10s cuerpos no tenfan ojos: jam& sabre 
si habia ventanas o si estribamos a la intemperie; 
es una barraca como las de Treblinka dijo alguien, 
per0 yo escuchaba. como en onda corta 10s sonidos 
de la ciudad. Nunca sabr6 si hubo una ventana, 
per0 se filtraba sobre el muro blanco el fulgor 
verde de un aviso luminoso y en el delirio que 
acompaiia el amor, en el delirio impune en que 
terminabamos todos, comenzamos a imaginarnos cosas: 
yo, en la penumbra, te abrazaba el cuerpo pensando 
que te abrazaba el cuerpo en la claridad: el letrero 
luminoso verde del Motel King sobre el muro 
era el 6nico sol. 

’ 
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TODQS LQS MUROS ERAN ENCALADOS 
EN NUESTROS PUEBLOS FANTASMAS 

Era Tebas el lugar de la tragedia y no estiibamos 
en Tebas. Era Treblinka el lugar de la comedia y no 
estfibamos en Treblinka. Bajo la sombra de un muro 
encalado y su tapiz de orin, de barro, de consignas 
erbticas. (Yo entonces record6 que Genet queria que 
la representaci6n teatral de Las Sirvientas fuera 
personificada por adolescentes pero en un cartel que 
permanecerfa clavado en alg6n v6rtice del escenario 
se le advertiria al piiblico la investidura y la ficci6n) 
No estibamos en el teatro: habia neones charcos de aguas 
muertas una esquina intransitable. Los cuerpos estaban 
muertos 10s cuerpos no estaban muertos. El aviso luminoso 
verde del Hotel King era el sol. Estfibamos en nuestro 
propio pueblo no estiibamos en nuestro propio pueblo. 
Los pueblos eran pueblos fantasmas. Los muros encalados 
signos del silencio. Por las noches comenzamos a ima- 
ginarnos cosas: 10s miserables mecanismos del sueiio 
se oponen a1 horror; un cartel que permaneceria clavado 
en alg6n v6rtice del escenario se lo advertirfa 
al p6blico. 
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TU OJO, LOS MUROS 

S6l0 el m e  que conmueve era permitido. 

En la pared blanqueada a la cal nos pusieron 
un recorte de revista vieja, una reproducci6n 
resquebrajada de 10s aquelarres de Goya, qui- 
z8 como una manera de invocar nuestra raz6n. 
En la pared blanqueada con cal 10s sacrificios 
de nifios pintados por Goya, como una diapositi- 
va de horror. yo mismo, al comienzo, me tap6 
10s ojos hasta que me fui acostumbrando a la os- 
curidad. 
Tiempo despu6s se lo llevaron y fue entonces 
cuando vi tu pupila oscura y plena en el ojo 

- huero de la bruja y mi risa en la mascara y en 
la carcajada de un incubo y vi a mi hijo en 10s 
pellejos pegados a1 hueso del nifio ofrecids en 
sacrificio. 
A1 tiempo se lo llevaron y en su lugar s610 que- 
d6 el ~ ~ O Z O  de pared m8s limpio que el resto. Pe- 
ro yo lo segui viendo, la misma plasta de sangre 
oscura, y no le dije nada porque sabia que tti 
tambiCn lo veias. Podfamos llegar a pensar que 
mientras dom’amos se introdujeron en silencio 
para volverlo a poner y asi hacernos creer en la 
realidad del espejismo. 

I 

Un VQZ en off dijo el horror est6 en el ojo. 
Una voz en off dijo el horror est4 en la imagen. 
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LOS CUERPOS SOBRE EL MURO 

Sobre la partid encalada, proyectaban por la 
noche un cuerpo hecho trazos, a rayas, configuraciones 
desmendradas de pintura o carb6n. 

Una voz en off que provenia desde la proyectora 
repetia 6tona la palabra cuerpo, la palabra desmembramiento, 
la palabra aullido: la imagen, intermitente, era ya un 
close-up del gesto desdentado del rictus, ya de 10s 
trazos crispados del torso, ya de la pintura o carb6n dolorido 
del vientre. La voz en off no cesaba su letania de palabras: 
la palabra miedo, la palabra espasmo, 
la palabra imposibilidad. 

Nosotros, que habiamos tenido acceso a la cultura, 
sabiamos que proyectaban sobre la p a r d  10s aquelmes de Goya 
y al reconocimiento sigui6 el miedo y el presagio. 
Per0 todos mir6bamos en silencio y a la palabra cuerpo’ 
nos palpiibamos el cuerpo, a la palabra aullido, enmudeciamos 
de horror y a la palabra impbsibilidad nos reconociamos 
en esos cuerpos desmendrados por la imaginaci6n. 

Un voz en off decia la verdad estA en la imagen. 
Una voz en off decia la verdad est6 en el ojo. 

Dur6 poco m6s de una semana, por las noches: a la palabra 
cuerpo nos toc6bamos 10s cuerpos, a la palabra desmembramiento 
nos busc6bamos a nosotros mismos entre 10s otros, con 
desesperaci6n; a la palabra imposibilidad, nos reconociamos 
en 10s cuerpos desmendrados por la imaginaci6n. 
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TEATRO DE SOMBRAS 

Per0 estabamos en el Hotel King: proyectadas 
sombras chinas marionetas actores ag6nicos sobre 
10s muros pfilidos como &imos nada miis un simple haz 
de luz sobre la ilusi6n derruida de este mundo 
proyectado sobre 10s piilidos muros del Hotel King. 
Las imdgenes habfan abierto una escalera oscura, 
colgante sobre un tiempo impregnado de humedad ventral 
y presagios. Nos abrieron una escalera al frente 
para que ahora, anhelantes, ascendi6ramos por ahb. 
Tu cuerpo era un fulgor tenue en la densidad de la 
escalera y yo te segui porque t6 parecias abrir 
!a espesura de lo oscuro con su ensoiiada complexih. 
Las puertas se abrian las puertas se cerraban. 
Los pasillos subian hasta el entretecho multiplichdose por las 
cabeceras de 10s catres. Habia m8s cuerpos entre nosotros, 
no s6 si muchedumbres, per0 no estabamos solos. 
Los cuerpos en 10s catres estaban muertos. 
Los cuerpos en 10s catres estaban vivos 
10s cuerpos en 10s catres no estaban vivos. 
Jamfis sabre si hubo una ventana, per0 se filtraba 
sobre 10s muros pfilidos el fulgor verde de un letrero 
luminoso. Y en el delirio que acompaiia a1 amor, 
en el delirio impune en que terminabamos todos 
comenzamos a imaginarnos cosas. 
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LOS RETRATOS DEL HORROR 
SOBRE LOS MUROS DEL HOTEL KING 

El silencio era la arquitectura del Hotel King. 
Los goznes, gargantas, placer, un gesto torvo 
de agonfa suprema. El agua escabull6ndose por 10s 
desagiies, encarnaciones liquidas de nuestros cuerpos. 
La luz de las ampolletas se diluia en el aire 
cargado de la noche exterior. Yo pens6 en huir por 
la escalera que parecia dar a1 entretecho, tal vez, 
alli, se abriria, limpido, el cielo: fue cuando 
se abri6 la puerta de la pieza n6mero 6, de un golpe: 
el catre de bronce y el velador vacio adosado al 
muro p6lido junto al retrato en blanco y negro del 
victimario y su victirna: sobre el piso, el polvo, 
la leche de la muerte coagulada 10s papeles confort 
sangantes aventados muertos tambi6n sobre las tablas 
el polvo las secreciones el semen. Fue cuando se 
abri6 la puerta de la pieza n6mero 6, de un golpe, 
como un desfase, y se crisp6 una cortina y se 
entorn6 una ventana, como una rnueca anonadada, de 
oligofiknico: fue cuando se abri6 la puerta 
de la pieza n6mero 6. 
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BALD10 

Son siempre cargados de imCigenes repetidas 
10s crepiisculos sobre 10s baldios. Sin forma humana, 
en tiefra pura modelados, en pura lluvia desmoronados, 
extendidos en pur0 barro y en desechos vegetales 
desprendiendose de las laderas donde no bafia esta 
porci6n del mundo el sol, donde refracta la pura 
agonia del sol, la pura falta de forma humana 
en 10s lugares sefialados 
La historia tennina en 10s baldios. Nuestras pupilas 
ensanchaban la agrimensura del espacio y la boca 
balbucia un deseo entrecortado, a lo mis el diente 
sangraba la punta de la lengua, a lo mis la mente 
imaginaba un cuerpo imposible en la disosiaci6n 
roja del sol y la tiena. 
Son siempre cargados de imageries repetidas 
10s crep6sculos sobre 10s baldios. Nuestros cuerpos 
se densificaban con la sombra advenida, se hacian 
vegetal con 10s vegetales podridos, se mineralizaban 
en el instante vacio de la noche, adherian a la 
dispersi6n del hum0 en guedejas blancas hacia el 
agujero de la noche; o aguardaban, como si de 10s 
z6calos de la noche se derramm’a esa agua final 
de la que no hablaban las imigenes, esa agua final de 10s 
mitos y de 10s sueiios que restaiiaba con la limpidez 
de una nueva forma humana 10s lamparones morados 
de nuestros cuerpos. 

1980-1982 
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“despleguk, una vez, mi Retablo de Maravillas, mi 
aleluya de geograflas deslumbrantes, pero, a1 ojkiar de 
anunciador de portentos posibles, desarrollt!, una nueva 

idea, madurada por lecturas recientes, que parecio’ 
agradar en mucho a mi oyente” . 

Alejo Cargentier: El arpa y la sombra 



MAR DE LA DESESPERANZA 

Entramos en las urbes del Sur 
se nos aceleraban 10s pensamientos a1 roce del vuelo 
de las aves 
habia ciudades hechas de came 
habia ciudades enteras orghicas latientes 
habia edificios que respiraban con inhumana lentitud 
habia edificios z6calos muros cines corredores 
que subian y bajaban lentos 
en sus sistoles y diastoles enfermos 
todo esto est6 vivo dijo una voz 
habia mucha noche 
mas noches de las jamds previstas y cuerpos 
deslizandose en esas noches 
que parecian barcos fantasmas deslizandose por esas noches 
mujeres (colegialas, vestales, prostitutas, 
pliberes e impiiberes, todo el catalago soiiado) 
or0 no habia 
habia miisica electr6nica signos habia 
pece s 
advertenci as 
no toques lo que late porque desaparecera a1 punto del tacto 
di-jo una voz 
cada cosa relumbra con el brillo 
que sueiia tu ojo 
y hubo miedo a que no hubiera nada 
10s escapes de 10s cines nos servian de refugios miradores 
tiivimos que adecuar la mirada imaginar el tacto 
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entresoiiar el coito 
amamos 10s unos a 10s otros en el mas total de 10s silencios 
queriamos mmtenernos en esas visiones 
empapasnos destas vestales 
no toques lo que late porque desaparecera a1 punto del tacto 
di-io la voz 
pero todo latia casi imperceptible 
con pasmosa lentitud 
acequias prostibulos semiforos vitrinas y 10s cuerpos 
todo subia y bajaba despoblado 
en sus sistoles y diastoles 
baldios. 

~ 
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MAR DE LOS REFLEJOS 

“Como un rdtulo de nedn cuando tiene una letra fundida y 
convierte la palabra en algo ininteligible” . 

Marcel Duchamp 

iQuC apareci6 primero? 
Un faro1 rojo que nos guiaba el derrotero 
a1 fondo de una calle larga. 
No habia islas para detenerse a respirar, 
jadear. iHubo algo mhs? 
Aparecieron muchos peces, matamos uno; 
entonces, la escenografia cambi6 
como por arte de magia: en Orompello, 
llovida, una puerta de crista1 brillaba am1 
profunda en la noche, como sueiio. iFue 
traspuesta? Los cuerpos tiritaban 
de piscola, de ron con cacao; habia sombras 
que se desplazaban chinas sobre 10s muros, 
mapas figuraciones falsedades fantasma- 
gorias, nada m6s: iOro, no habia oro? 
Por todas partes habia cuerpos, 
modulares multiformes multiusos, 
como mufiecas de Bellmer, cuerpos habia 
y no valian ni la mitad de su peso en oro. 
2,Algo m6s? Nada mris, ac8 nadie 
te va dar cigarros, 
te 10s venden, te la venden, la epidermis, 
10s mhculos donde flota, la sangre 
que lo entibia todo. i,Viste oro? 
Llevaban huecos entre 10s dientes 
y man 10s huecos del oro. 
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MAR DE LA CULPA 

En el amplio horizonte habia bolsas de polietileno, negras, 
maniquies sofiados,putas, flechas, rfifagas: 
en el amplio horizonte habia emblemas, fetiches, ritos 
incomprensibles, altares y espejismos; 
por estas noches, la lluvia borronea algo como luz n e b ,  
per0 pueden ser peces de colores, 
oro, - 

hembras fantasmales. 
Nos habhn dicho: “Vayan y busquen el amor”. 
Nos habian dicho: “Todo en suefios les sed concedido”. 
Y un dia amaneci6 roja, lenta, terriblemente. 
(Todo lo que sigue es Serie B 
el viaje de utileria 
10s colores‘opacos 
-no se vaya a creer- 
10s disfraces anacr6nicos 
las mriscaras de cera 
10s cuerpos falsos 
10s extras del reparto e s t h  borrachos 
las aves taxidhnicas 
10s prodigios todos de la imaginaci6n de tercera) 
Un caluroso amanecer de verano, en suefios, 
fornicrimos desnudos, hasta las primeras luces del alba, 
con una  vestal destas tierras Ilamada 0: 
0 era magra, pero sexual. 
llno a u n o  nos fuimos saciando hasta que el regreso a la 
conciencia nos trajo a este baldio de Orompello. 
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0 era puta 
y la arquitectura de las casas exhudaha su materia ventral. 
Estas ciudades del Sur enfavorizan y pervierten 
la imaginaci6n. 
Un caballo amarillo galopaba el tiempo Orompello abajo; 
per0 estas ciudades del Sur acaloran y enferman 
la imaginaci6n. 



UNA INDAGACION SOBRE ESTA PERVERTIDA 
MANERA DE VER LAS COSAS. 

Un tropel de caballos amarillos galopaba el tiempo 
Orompello abajo; 
nosotros sabiamos que todo nos seria concedido 
en sueiios: 
una hembra destas tierras llamada 0 se abria como 
boca de lobo 
bajo el sol de cuarenta wattios 
envuelto en celofrin rojo; 
lo narrado transcurre durante un caluroso amanecer 
de verano. 
Per0 estas ciudades del Sur, sin querer, te 
vacian el cerebro: 
blancas, como Mikonos, 
fantasmas, como pueblo minero de California; 
0 era puta y triste. 
Despuks de consumado su suerpo qued6 a la deriva del 
baldio, 
mecida por la resaca, el viento, 
el Pacifico, 
el sol poniente. 
El vientre de 0 era lis0 y cruel. 
Alin despuks de unas leguas de calles y baldios refulgia 
en nuestros deseos como aparicibn, 
como faro, 
como fuego fatuo; 
pero no sabemos a ciencia cierta si el tropel de caballos 
amarillos 
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MAR DE LA NECESIDAD 

Estibamos en pleno Reino de la Necesidad 
un gran despliegue se abria ante nosotros 
orquideas came b6falos praderas or0 mujeres 
el desierto rojo de la calle se habia superpoblado 
a lo Cecil B. Mille 
46 papeles principales 82 menores 
mis de doscientas intervenciones habladas 
algunas escenas eran soberbias 
como el Cxodo de las putas de Orompello 
por edicto municipal 
a Rat 
a las miirgenes del rio 
a 10s eriazos junto a1 Cementerio 
General 
chiquillos colgados de las tetas de las indias 
y la leche que alguna vez tomamos, Almirante, 
de las reciCn paridas 
ahora se juntaba con la sangre 
per0 sangre no veiamos 
se confundia nuestro 6nico sol de cuarenta wattios 
pero ahora estabamos rodeados de reflectores 
por 10s 4 flancos 
y brillaban m8s que nunca las cuentas verdes que les dimos 
por sus cuerpos 
pero rodeaban Orompello guardias m a d o s  
y alambradas de p6a para resguardar el Cxodo 
so brevolaban helic6pteros 
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aves taxid6rmicas 
la escenografia se habia transformado de una vez 
estibamos en Tebas 
per0 tanta suntuosidad, Almirante, te produce chancro, 
tanto deseo abolido, oscuros vacios hacia el final 
del pensamiento, per0 
una lacerada procesi6n como 6sta en pleno siglo de las luces 
o de or0 
o da lo mismo, 
estas urbes del Sur 
te acaloran, te enferman la imaginaci6n. 

, 
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LAS ISLAS DE ARENA 

Ante nosotros, las ciudades eran el teatro del dolor; 
eran esos pueblos malditos: hombres hembras y niiios 
hallan 10s terrestres alimentos 
en las bolsas de nylon negras: 10s ojos 
buscan puntos de fuga en el vacio; las caparazones 
de 10s autos muertos nos cobijaban, 
como 6teros; 
estas funnas de involuci6n les tuercen nuestro 
cerebro corroido (Este mundo es Serie B. 
Estas pdmeras de acrflico no corresponden a ninguna 
clase xed. El sonido del mar se consigue 
agitando enormes sAbanas de polietileno. 
Poca cosa corresponde a su modelo original. De otra 
manera no seria posible reproducir tanta maravilla, 
chancro, barro orgihico, orquidea, luz, entrevisi6n) 
La carta se nos desplegaba, 
entrjbamos en estos oscuros barrios, La Libertad, 
el Cerro La Cruz, la Plaza Isabel la Cat6lica: 
la carta desplegaba sus seiias, 
pasos, sombras, sirenas, fragancias, 
a miasma, a aceite, a ceniza, a culo, a luz. 
Nos abriamos camino machete en mano, 
tajando culos, 
destasando tetas, 
talando araucarias 
A vista de tanta carne latiente, luz roja, humo, 
sol pegajoso, 
estribamus cada vez m8s necesitando. 
Lo narrado transcurre en una ciudad 
a1 Sur del Mundo. 
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MAR DE LOS BESOS ROJOS 

Y entrAbamos en las desconcertantes urbes 
destas desorientadas latitudes 
y no dejamos hoyo fisura gruta caverna 
sin desflorar 
llanura 
sin zanjar 
espacio sin fundar 
falda blusa calz6n media 
sin oler o besar 
rojos 
como si diCramos a unos corderos 
metidos en sus apriscos 
a corderas 
amuralladas en sus falsas ciudades: 
Bataille dixit la violencia es silencio 
la violencia habla, silencio, 
no sabemos bien, 
per0 nosotros hablamos con el espejo, 
machete en mano, 
verga en mano, 
por el Poniente del Mundo, 
todo en sueiios nos era permitido como se habia dicho 
a1 rayar las albas rojas 
desta historia 
de sueiios 
pasi6n 
y muerte 
cuando fetidos y sifiliticos 
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nos daba en la imaginaci611, corroida 
un nuevo ritual, 
otro, 
incomprensible, 
enfermo como estas ciudades donde transcurre 
y todo para mirar, nada mils, 
sin llegar a comprender del todo. 
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MAR DE LA MUERTE ROJA 

A1 rayar el alba 10s primeros neones 
lum’nicos verdes dorados ultramarinos 
trasvestian la nao que parecia puta 
macho de tanta pedreria, or0 falso, 
lo iiltimo que le vimos fue la popa 
que se meneaba hundiendose a la fuerza 
por un tiinel rojo gruta vulva socav6n o 
cueva y 10s sentidos, todos, que se 
nos hacian guturales, vencidos, babosos. 
Lo que ellos vieron fue m8s o menos esto, 
que pocos sobrevivieron para narrarlo y 
menos conservaron el juicio: estabamos 
en Tebas, capital principal de una urbe 
suramericana. Por todas partes penaban 
las himas. Como una leona echada entre 
mis mundos, dos sueAos prohibidos, 16- 
bricos, desconocidos, el King Hotel, 
abria sus fauces carroiieras de mal amor: 
habia cuerpos, per0 no eran cuerpos, 
ahi estaban nuestros amores todos, len- 
tamente desnudos, como Iluvia: estaban 
nuestros amores, todos 10s de una vida, 
per0 no estaban, estaban pliicidamente 
ausentes, sin came, sin huesos, sin 
tinte rojo sobre 10s labios; 
entre estas ausencias presentes, se 
nos fueron confundiendo 10s hechos en 
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la mente, Almirante, tanta castidad 
produce chancro, tanta gana abolida, 
vacios oscuros hacia el final del pen- 
samiento. Estdbamos en Tebas: 10s cuerpos 
no tenian ojos, 10s cuerpos estaban 
hechos de cera, 10s cuerpos eran multiformes, 
modulares, tan perversos como esas 
muiiecas de Bellmer, per0 impiiberes, tan 
impiiberes que se desmaterializaban, lo juro, 
a1 primer golpe de ojo: estabamos en 
La ley de la calle: el mundo era un circulo 
en blanco y negro, habilitado por 10s peces 
rojos devorando su reflejo a falta de 
victima. Yo era un pez, Almirante, y la muerte, otro pez. 
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MAR DE LOS PECES ROJOS. 

Me pararon al frente, me dijeron 
habla 
y hablC. 
Me pararon al frente, me dijeron 
desn6date 
y me desnud6. 
Me pararon a1 frente, me dijeron 
Mate 
y me incrust6 oropel, rubf, esmeraldas, pedredas, 
or0 falso 
en el cuero. 
(Aplausos) 
No sufri apremios fisicos, debo decirlo, 
per0 me rodeaba la muerte. 
La noche, esa noche, era primordial. 
Habia calles angostas, 
pasos, gritos, 
cuerpos. 
Los puntos cardinales estaban perdidos. 
Yo estaba perdido, en un sueiio, como en una pelfcula 
La noche en la Ley de la calle. 
El mundo era un circulo en blanco y negro 
despoblado por fantasmas 
y habitado por dos peces rojos 
devorando su reflejo 
a falta de victima. 
Todo esto era circular y referido por la muerte; 
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el mundo era circular, en blanco y negro, habitado 
por dos peces rojos devorando su reflejo. 
Todo transcurrla en el teatro o en el cine. 
Todo transcurria en la calle o en un sueiio. 
Los puntos cardinales se habian perdido 
y el v6rtigo de la vebcidad entraba por 10s ojos, 
por 10s poros, 
yo estaba poseido por efectos, especiales. 
La ciudad era un mar en penumbras, 
blanco y negro, 
dos peces rojos. 
Devoraban sus reflejos. - 
Yo era un pez, Almirante, y la muerte, 
otro pez. 
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MAR DEL DBLORHDB SENTIR 

Me cosieron la boca y 10s ojos 
me inocularon coca cola por las venas 
todo transcurre en una pelicula mexicana 
what is your name me pregunt6 alguien 
desde alguna parte 
ahora ya no puedo seguir hablando por todos 
ustedes se esfumaron tras ese halo de luz 
los dem8s desaparecieron en ceniza 
se obliteraron en hum0 o lluvia de la ciudad 
a mi me arrastrarbn por un pasillo angosto y h6medo 
corn0 vientre 
rojo 
'(la intensidad del color filtraba la venda) 
olia a pierna humana 
como en el corredor de Lautdarnoraa 
jsugar mister? me preguntan ocultos 
por la radio tocaban un corrido 
perros ladraban 
la rntisica se me emplasta en 10s O ~ ~ Q S  

por ahi puedo sentir bien 
por ac8 no 
el corrido comienza a arderme en 10s ofdos 
10s hombres sacan pistolas 
a mi me trataron como a todo prisionero de guem 
olvidando 10s tratados y la piedad 
el pasillo se adensaba hasta el mismo color del 
mkd0 
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ahora el espacio y las sensaciones eran intensidad pura 
energia pura 
mi cuerpo se confundia con el pasillo y mi pensamiento con mi 
cuerpo 
un perro negro metia y sacaba la lengua 
muy rosada 
la sangre me chispeaba en las venas 
(me habian inoculado coca cola) 
el pasillo se hacia verde azul dorado tras’la venda 
todo iba siendo brill0 y color y ardor 
IHAVETHE POWER 
pens6 entonces 
y desembocamos, como si fuera un coito, desembocamos: 
apareci en la calle Pedro Le6n Gallo; habia baldios, 
por todas partes, fierros viejos, rieles, huellas, 
niiios en desnutrici6n: 
a la izquierda de mi cuerpo, de mi dolorido sentir, 
habia un tdnel, rojo, 
gruta vulva socav6n o cueva, 
las nubes descendian a1 nivel de mi cara, 
un perro negro metia y sacaba la lengua, 
amanecia en Concepci6n. 

- 
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MAR DE LAS INCOMPRENSIBLES LUCES 

Apareci en la calle Pedro Le6n Gallo, 
quebrado, descompuesto, borracho, no SC 
que mis, per0 la lengua era una viscera 
que se me habia corrido desde dentro y 
me ocupaba toda la h a ,  que casi no me 
dejaba respirar; estaba amarga, de metal, 
ya no era mi cuerpo, esa que me dejaba hablar, 
gustar. Abri 10s ojos: el mundo estaba en 
descomposici6n, la ciudad se habia hecho 
barro, 10s hombres, las hembras, 
nebos fantasmas costurones vulvas 
abiertas en el paisaje bajo la cruz de miedo 
del Cerro La Cruz: el mundo me volvia a 
flash, un poste, una vitrina, un reflejo 
un maniqui. En otra pelicula a un tipo 
le inoculaban coca cola por las venas: 
delirio cultura culpa mierda: 
m8s all6 de mi cuerpo habia un poco de pasto, 
champas proliferando a porfia. 
Podia echarme ahi y esperar a que las 
maravillosas nubes bajaran y me cubrieran 
y me tragara esta derrumbada totalidad. 
Un liquido que no era sangre me com’a 
por las venas, per0 c6mo saber, si no era 
sangre y es siempre sangre lo que a uno 
le corre por las venas. TratC de recordar 
caras, per0 el mundo me venia a flash. 
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Estaba encandilado, me daiiaba la luz 10s ojos 
era energia pura, 6cida caliente como hembra, 
muerte. Una puta me hacia ser 
y hacia 10s contornos desmendrados, des- 
compuestos, podridos per0 circulares, 
yo estaba metido en una esfera total. 
En otra pelicula el mundo era una esfera en 
blanco y negro despoblado por fantasmas 
y habitado por dos peces rojos devorando su 
propio reflejo a falta de victima. 
La muerte era un pez, Almirante, y yo, 
sin sex0 entremedio de las piernas, 
un pur0 ojo y color. 
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LA CORRIENTE NUNCA NOS DEJO 
LLEGAR A ELLA. 

iD6nde estamos? Pregunt6 alguien. 
Yo sabia que estfibamos en Concepci6n. 
en  ninguna parte; la ciudad era la pantalla 
del miedo, habiamos avanzado algunas leguas 
al Oueste, por Concepci6n, hacia 
ninguna parte; todas las mujeres estaban 
dibujadas a lipiz, fotos pornogrUicas, menos, 
baiios, donde 10s cuerpos se despintaban 
en 10s cuerpos; 
yo sabia que estibamos en Concepci6n, 
es deck en ninguna parte, 
y 10s cuerpos en 10s baiios eran planos sin volumen, 
aunque la luz daba la ilusi6n de volumen, 
carne, ebullici6n, calor: 
habiamos avanzado algunas leguas hacia el Oueste 
por el medio de la calle, 
llovia, 
la ciudad escaldada huia de nosotros, 
por todas partes penaban las himas, 

rajas oro, 
quedamos baiiarnos en carne, 
est0 es la representacih de una caida libre, 
seria mejor que tomiiramos piscola con dembutal 
para perder el miedo, 
ya no sabemos bien, 
entonces vamos a culear tranquilos, satisfechos, 

cuerpos abiertos, \ 
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comprendase, tanta vegetaci6n virgen hace subir la tem- 
peratura, 
tanta orquidea como came, vitrinas, afiebra, 
tanto cabello; or0 bruiiido, sol, 
tanta pradera tanto b6falo, 
~610 queremos caer nomas libres 
y ya ni sabemos bien. 
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’ LOS HABITANTES DE LA NOCHE. 

“El or0 tiene tantos signifcados” . 

FClix de Azua 

“Convertidos en sacerdotes de aquella religibn” 
desnudos, enbarrados de otros barros bautismales, 
comiendo la flor blanca de la carne de hembra 
para romper el limite de toda prohibicibn, 
a1 filo de la luz, 
avanzamos por estas calles irreales, a6n humeantes, 
latientes rescoldos de magros sem6foros e incendios 
indeterminados, 
estrellas, 
dientes de or0 desparramados, 
y miedo, 
podia haber sobrevivientes, 
muertos-vivos 
multiplichndose por las vitrinas astilladas, 
por la alfombra de vidrios rotos que enceguecia desde 
el pavimento, 
habia que avanzar en grupos de tres, de cinco, 
repetir consignas, letanias, 
para que no se nos fueran 10s sentidos 
por 10s laberintos del deseo, 
de la muerte: 
una Mveda oscura cine ckcel secreta o abismo 
era la fauce que se abria ahora 
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y al fondo de la cavema 
un fulgor de cine, formas, cuerpos, movirnientos o 
su ilusi6n, 
10s seres de la noche saqueaban un supermercado 
antes interdict0 
como en el poema de Ginsberg, 
10s tarros, las botellas, la fruta 
salpicaban como ectoplasma 10s muros y embarraban de or0 
liquid0 como la sangre, 
espeso como la caca, 
10s belfos de esos zombies, 
sus grufiidos estremecian el supermarket, 
la ciudad, 
el valle miserable de Concepcih, 
el Universo; 
nosotros cerramos 10s ojos, 
per0 como siempre las imageries atravesaban 10s 
p Arpados. 
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I HAVE THE POWER 

Hay un dolor de hueco pnr el aire s i r 1  Rente. 

Federico Garcia h r c a  

Uespuks salikronse 10s hombres y entraron 
las miijeres, y sentaronse de la misrna ma- 
nera en densdor nuestro, besdndonos manos 
y pies, atentandonos’si erfimos de came y 
hueso como ellos. 

Asi que vino a bordo de la nao una alrnadia 
con seis rnancebos y 10s seis entraron en la 
nao; 

estos mandC detener e 10s traigo 

y despues envie a una casa, que es parte 
del rio poniente, y trujieron siete ca- 
bezas de mujeres, entre chicas y grandes, 
y tres nifios. 
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GOLFINGER 
(BULNES CON OROMPELLO) 

Oimos a un gran golpe de mujeres todas desnudas 

finalmente tomamos una mujer que no pudimos ma's 
nos habia mandado que tomasernos 

algunas 
era herrnosa segdn la fermosura de la 

tierra 
trujimos la mujer muy moza y muy 

hermosa a la nao 
hizola el Almirante vestir y didle cuentas 

de vidrio 
y cascabeles y sortijas de l a t h  

a cambio de mirarla 
y tdrnola a enviar a tierra muy 

honradamente 
ella mostraba el paraje de su poblacidn 

traia esta mujer un pedacito de or0 en la nariz 
que era seiial de que habia en esta tierra 

oro. 

fuimos tras ellas 
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MUSE0 DE CERA 

1-labia muchas estatuas en figura de mujeres, 
y muchas cabezas en manera de caratona, 
muy bien labradas, 
no sabiamos si eso tenian por hennosura o 
adoraban en ellas, 
habia perros que jamas ladraron, 
nosotros teniamos la peste del miedo, 
ahi podia mori; el dtirno de nosotros; 
estabamos en Tebas, 
una isla toda solitaria, 
nos rodeaba una ciudad hecha de carne, 
10s edificios latfan, 
10s habitantes lloraban de hambre, 
apilaban 10s cadiveres en las calles: 
rniramos hacia 10s liltimos pisos, supuraban 
pestilencia fiache o semen las ventanas. 
Las vitrina inmensas cubrian el panorama. 
Habia una puta muerta, toda dorada, 
latiendo en una esquina; pero no podiamos, 
ya se sabe, tocarla: 
Iiaggmosnos una, dijo una voz; entonces 
empezamos a buscar 10s materiales, 
y despellejar la carne de 10s muros, 
a llenar pellejas de higado 
con 10s liquidos que 
manaban; 
pareciamos nifios embarrandonos las manos, 
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abriendo hoyos con cuchillos y 
cucharas; de cada hoyo salia m8s liquid0 supuraciones 
vapores sulfatos odoriferaciones 18grimas; 
primero se la hicimos de 16grimas, 
pero se nos escum’a por esas babas; 
le pusimos luces rojas en 10s ojos, 
un luminico intermitente EXIT en el culo 
y un puiiado de fibras pilosas de recipiente; 
la envolvimos con la epidermis dorada 
de la puta muerta; 
a1 final brillaba como estrella, 
hedia como mingitorio, 
se deslizaba como oruga y latia 
como fosa com6n 
latia. 

74 



MAR DE LOS CUERVOS NEGROS 

Sobrevolaban 10s mismos cuervos negros 
de esos afios atrds, jrecuerdan? Claro, 
quiCn no 10s recuerda, 10s uavestidos, 
esos mismos cuervos por 10s que se te sali6 roja 
el alma y habia sol por el intestino; 
el mar era ahora un trigal dorado como en otro mundo, 
con otro orden, 
insospechado, dentro, 
per0 era, nada miis, la muerte: 
no te hagas ilusiones, como un mar de petr6leo 
vivo, alado, 
se levantaron sobre la linea de 10s horizontes, 
las cuadrantes, 
negros, 
putas, 
en grupos de a cien, de a mil, 
con la misma succi6n intestinal del oro, 
liquido, 
caliente, 
baiidndonos 10s calzones, las piernas, 
quC mgs, 
creo que ni siquiera habia oro, 
tenian huecos entre 10s dientes y eran 10s huecos del or0 
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caca, 
aurificaci6n del culo, del bajo vientre; 
habian polarizado 10s suiios para que no entraran 
rayos de luz, mujeres; 
ahora, a lo lejos nada m8s las construcciones de 
la ciudad desmoronhdose sobre si mismas, 
el mar, lejos, un pur0 deseo, 
por culpa de esta ciudad hecha para que llegfiramos a1 
mar, el max era esto, 
cuervos, negros, 
10s de las camisas negras, mejor nos fuimos por la sombra, 
sombras, mejor nos anduvimos por 10s baldios, 
una vez ya nos, calaron, nos sangraron, 
La qui seguir? Para saber 
por que'volvieron 
0 no volvieron. 
Dormitaban, negros, Orompello adentro. 
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MAR DE LA CENIZA 

' (Quevedo) 

Naveg6 su camino a1 Oueste salvaje 
noche y did cincuenta y cien leguas 
la mar llama y siempre buena 
quedaban atrris las mujeres or0 putas que traia 
pintadas en la carta de su imaginaci6n 
toda la noche oyeron parar phjaros 
sugar mister le decian a otros por ahi ocultos 
61 releia para awgs 10s dias y preferia hacerlo como 
si hubiese muerto 
y ya nadie pensara en 61 
toda la noche oyeron pasar pasos sirenas bombas 
habia mucho or0 piedras hembras cayendose desde 
sus collares hasta sus cuerpos 
toda la noche oyeron pasar helic6pteros perros sirenas 
cuanto m5s sefiales de tierra veian que salian vanas 
tanto m5s crecia el miedo 
anduvieron doce millas por hora por dos horas y mris 
todas las noches oyeron sirenas tanques detonaciones 
pero siempre a lo lejos 
lejos 
el or0 tenia muchas formas 
m6sica habia m6sica electrhica 
y tiempo 
mujeres cayendose desde sus cuerpos a la tierra 
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toda la noche oyeron pasar m6sica mujeres gritos 
aullidos 
quejidos 
amor 
continuaban de ese modo el viaje 
ocultos 
doliindose recordindose de las seiiales que habian visto 
toda la noche oyeron pasar pAjaros putas rdfagas 
hasta que se hizo el silencio 
del cielo caia una nube de ceniza 
no habia peces 
or0 
hembras 
leche habia 
y variados tipos de muerte 
de hambre de miedo de amor de frio de risa 
y engaiio 
y sueiios 
Sueiios son kstos 
y espejismos. 
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MAR DEL SOL NACYENTE 

Los ojos, como 10s 
soles, 
van adquiriendo su brillo, 
su configuracih definitiva, 
a medida que el tiempo se aleja 
de su nacimiento; 
primero, dos w a s  grises, 
opacas, 
que se van abrillantando poco a poco 
desde siis extremos, 
como si las alumbraran desde dentro; 
despuCs, la claridad que, no cabe 
dada, ya es mirada. 
El filo del amanecer en altsmar 
termina de explicarlo todo. 
DespuCs, 
10s esfuerzos inlitiles 
para que una nube de opio como la de Baudelaire 
no 10s opaque prernaturos, nconatos, 
pegAndoseles en el cerebro 
de una vez para 
siempre. 



Cada cosa relurnbraba con el brillo que soiiaban 
~ M S  ojos; habid genm que jamas lackarm, 
irabia avecitas sal.vajes mansas pos nuesms casas, 
habia cams sin Q I X ~ I I  de calks por aqui y pm all$, 
las c a m  eran de ramas de palma y rnuy hernosas, 
entre elkas se camimiaba sin m i e d ~  a 10s autos, 

aios bs-illos indetenxrinados, 
to22 em orgiinico de same latieme, 
el mir subin y bajaba lenta 
en sus sistdes y di6stoles azules, 
estaban 10s ojos de diego de sim6n 
la clwidad de sus miradas aliumbraba el aecinto, 
cada cosa relumbraba con el brill0 que sofiaban tus ojos, 
habia cuatro muros de tejidos sangrientos muy hennosos, 
la arquitectura desde rnundo exhudaba su materia ventral, 
tocaban rnOsica electrhica, 
de las entrafias de nuestras ciudades surge la piel 
que vestirri el rnundo 
cantaban 10s pri sioneros: desollados corn0 culebsas. 
un dtirno senigforo nos alumbraba 10s bajos deseos, 
10s bajos fondos 
del alrna, 
habia perros que jarxiis ladraron, 
avecitas salvajes mansas en nuestros ojos, 
cada cosa relumbraba con el brillo de tu ojo, 

a 10s reflejos vagos, 



liahia nixes corm cuerpos no  a1 rev& 
una nube de opio nos sobrevolaba las mentes, 
liiibo fiesta, 
una mufieca de Bellmer itscendili a1 R e i n o  de 10s Cielos, 
nosotios nos concentr;ibanic,s en iin circulo, 
iina especie de ronda, 
nos haciamos Uno en una especie de ronda, 
de las entraiias de las ciudades surge la pie1 que 
vestiri el mundo, cantabamos una especie de ronda, creo, 
creo que habia una puta borracha de or0 que 
bailaba muerte, pero pado ser un espejismo, 
una punta con pintura de or0 a brocha gorda; 
Cry, Baby, mira lo que hitn hecho con tus pechos, 
10s habitarites de la ciudad se recogian como la marea sobre 
las arenas y se va haciendo el vacio 
(el escenario que represerita la ciudad queda 
completamente vacio y las luces se apagan lentas, 
luminicos, semiforos, ventanas, a la manera de u n  
d i solvimiento cinematogrdfico) 



CIPANGO 

Esttibamos en un pozo 
o en la representacih silenciosa de un pozo 
todo esto est6 en las esferas 
en las pinturas de mapamundos 
hay fotografias que iluminan todo aspecto de cosas 
maravillosas, 
or0 en 10s ojos, or0 en 10s 16bulos, or0 en 10s culos, 
apareci6 una mujer toda vestida de negro, 
la seguimos, 
cinco leguas, diez cuadras, atravesamos las cuadrantes 
de algo que parecia un infierno o boite, 
un fuerte color rojo se difundia sobre hofribles 
pinturas de sangre, 
cien ojos se clavaban en ti, no, en tu cuerpo, 
brillaban con un resplandor lligubre, 
la imaginaci6n no p e d e  adniitirlas corn0 reales, 
per0 estamos en Cipango, 
habiamos entrado a1 amanecer en la ciudad, 
decian que era la tierra del Can, 
no habia or0 en 10s ojos, 
no habia or0 en 10s lbbulos, 
no habia or0 en 10s culos, 
ni ojos ni 16bulos ni culos, 
un pur0 pozo, 
6ltima ThulC del deseo, no, de todos 10s castigos, 
a1 respirar, 
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la emanaci6n del hierro candente 
penetraba hasta las oscuras concavidades del eerebro, 
per0 no habia nadie, 
la ciudad estaba desierta, 
por todas partes penaban iinimas, 
aunque el silencio no era tal en Cipango, 
habia mumullos, a lo lejos, 
avecitas salvajes, perros que jamis ladraron, 
10s ojos fijos brillaban con un replandor cada vez miis 
intenso, 
el silencio no era tal en Cipango, 
10s ojos refulgian alg6n centro de Poder 
imposible de determinar, 
por 10s brillos, 
las refracciones, 
el rojo, 
el crista1 polarizado, 
la ciudad estaba desierta, 
las calles se llenaban de animales, 
avecitas salvajes, 
perros, 
nos frotamos el cuerpo con grasa aceite animal, 
para atraerlos, 
or0 no habia, 
decian que esta era la tierra del Can, 
de Goldfinger, 
ahora que un cielo polarizado nos cubria las nucas, 
en la plaza 10s animales se comenzaron a juntar, 
grufiir, acercar, 
sus ojos refulgian en sus cuerpos 
como desde alg6n centro de Poder 
imposible ya de determinar, 
respirabamos enfermos, 
nos sumergiamos en un murmullo como de suefio, 
ahi empez6 la rotacibn, 
la ciudad comenzaba a rotar, 
Cipango era un circulo conckntrico y nuestrss cuerpos dentro, 
a1 principio 10s voraces animales 
quedaron parados y asustados, 
sus ojos fijos brillaban con un resplandor cada vez m8s 
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intenso, 
entonces, se encendieron todas las luces, 
t d s s  10s nauros y e1 hierro de 10s mums, 
mjas Ias luces en la ventanas, 10s dientes, 10s semAforos, 
esthbarnos en Cipango, la tiena de Can, 
ahora Goldfinger comenzaba a rnaterializarse, 
nos conenz6 a dar calentura por verle, 
el fuerte color rojo se difundia como pintura de sangre, 
iiltirnn Tml6 de todos 10s deseos y todos 10s castigos, 
brill6 el oro, 
10s ojos comemaban a hacerse mateniales, 
anocKecia en Cipango. 
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TEBAS 

Cry Baby, 
mira lo que han hecho con tus pechos, 
estaban cubiertos de polvo de vientos, 
yo, con estas mismas manos que digo, tratC de darles santa 
sepultura 
contra todas las interdicciones del Poder absoluto, 
del polvo de viento; 
con la muertas es pobre industria, Almirante, 
se te enfria el bajo vientre y la mente, 
sus cuerpos no figuran en las pinturas de rnapamundos, 
en las cartas alucinantes destas ciGdades; 
a mi me acusaron 
porque me habia travestido para sepultarte, 
porque me habia ornado, incrustado oropel, pedrerias, OFQ falso 
en el cuerpo; 
per0 era lo menos que podia hacer despuCs de haber dado la 
vuelta a la ciudad entera coritigo de la mano, 
tb parecias abrir la espesura de las calles 
con tu fluorescente complexi6n, 
era lo menos que te debia despuCs de haber bajado a1 rio, 
a1 h6rnedo infierno.azu1 a mojarnos 10s pies, 
se podia pisax lo prohibido, per0 m8s all$ no, la ciudad 
estaba rodeada de muros y 
10s muros de la ciudad eran nada m8s que un tapia 
tapiada de musgos y corazones sangrientos, 
el Cerro Caracol, 
el Cerro Amarillo, 



exhudaciones de amantes muertos en plena clandestinidad 
de sus babas, de sus cuerpos paranoicos, 
bestiales, lo peor, 
esto era en la ciudad m6s triste del Universo, 
‘Tebas en un cine de barrio, 
una mancha de color azul en la tela del valle, 
per0 grumosa, 
corporal, 
de vientre, ask 
las luces, las boites, 10s caracoles fatigados de mercederes 
eran tu cuerpo esperando sepultura, 
era injusto que 10s pdjaros cmiieros y 10s perros, 
10s peores depravados del reino, cuando t6 
ya no sabias ni leer ni escribir ni a poco hablar; 
estBbamos en Tebas, no cabia duda, 
10s decorados las m6scaras el dolor, 
per0 la tragedia era deniasiado para est0 que narramos ya tan 
tarde en la noche y sin saber d6nde queda el Norte 
de borrachos, 
ahora seria mejor hablar de justicia, 
Cry Baby, mira lo que han hecho con tus tetitas de perra joven, 
ahora caen como ubres de perra vieja, 
eso es la justicia, 
per0 ahora ya la ciudad comienza sobregirar su eje, roja, 
y todo este rojo es un impulso falso, una trampa pobre 
que se abre a nuestros sentidos 
de infames enamorados de su literatura; 
per0 todo era nada mds para echarte la cantidad de tierra 
necesaria, de polvo de viento: 
era necesario hacerse justicia, chuparte las tetas en pleno 
escenario aunque se venga Tebas abajo; 
nos habiamos vuelto viejos, Almirante, crueles, 
rumiando para nosotros solos todo el poder deste mundo virgen, 
desta urbe virgen, cuerpo, tan rica, 
per0 que luvo que desfallecer, agonizar primero, 
como el caballo amarillo que vimos Ilegando, 
(agonizaba en la esquina del baldio de la calle Orompello) 
para poder comenzar a Ser. 
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BOITE TROPICANA 

IZntranios a la ICgubre luz de esta boite 
cuando la catedral daba la medianoche, 
nada por aqui, nada por all&, como santos, 
el horizonte completamente despejado, dos aves, a lo miis 
nada significativo en el azul, 
el cielo era un  culo c6ncavo inm6vil porque le daba, justa, 
la celeste luz debida; 
no volver6 a haber otra noche como Csta, 
nos dijo la voz 
ni  sueiio m6s sublime m8s demoniac0 mris total, 
todo les seri concedido, 
y las maravillas deste pais estaban todas ahi reunidas, 
herbolarios, zoologia, habiografia, 
helechos, 
pudh, 
San Sebastih de Yumbel, 
era una sensaci6n como de cnminar desnudos por la calle 
besando el pavimento a la vez que el cielo y ambos, 
cielo, 
pavimento, 
eran la boca de una mujer pintada a Iiipiz, 
yero no sobre papel, 
sobre carne, 
sobre carne pura, cruda, estrellada, latiente, 
un firmamento absoluto de carne 
donde se puede nadar con lo mis imaginario, 
per0 tambikn con lo ma's corporal, 
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redonda, 
de barro, 
este mundo era redondo y de barro, 
una atroz esfera chorreante, 
hicirrios abluciones de semen y agua de mar, 
nada mBs alucinante y salvador, 
aqui hay toda clase de COWS para el espiritu, inimaginables 
y santas, 
entre el frenesi y la Ihstima, 
la lristima y el ardor, 
21 ardor y el recogimiento, 
las indias y las putas nos lavaban las heridas abiertas 
en el alma 
con sus aguas, 
qu6 miis pregunto yo para est01 tiempos y lugares, 

que mBs que estas muertes y las pasiones que dellas 
extrajimos, 
zumos corporales 
que nos aliviaban por las noches, en sueiios, 
de todas las torturas 
a las que fuimos sometidos. 

. para este remoto bestiario 
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ARGEL 

Saavedra: que, a pesar mto, sin saber lo que era, 
me vi el marchito rostro de agua lleno. 

Ofrecibse Q mis ojos la ribcra”. 

4s 

Cesvantes 

El polvo de vientos bani6 las calles, 
ahi donde estaba tu cuerpo en la ciudad, 
aunque tdlada a kluvia en las fachadas 
de 10s hoteles, 

se k v 6  ms especies, tu pelo, tu biilsamo, 
tus peekos que ya iban en pIeno trhsito 
del bmo, del 
la maseBe, a1 fin; 

s no poder, la pbrdumbre,  

h e  injusto ya que ttj no sabfas nada del Universo, 
la mierda, el rock, 10s suefios: te barrieron 
no miis al margen COII[IQ papelles-o preservativos o 
colillas de cigarros, baba, cenizas, semen, todo 
eso que el viento quiere, se nutre, se hincha; 

ya las calles de la ciudad quedaron tan vacias, 
tan sin ti, tan sin maravilla, 
que me dije nos dijimos todos, ipara esta muerte 
tantas millas ganas ardor dolor sueiio? 
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Se habia declarado el h a d o  Re Sitlo. 
las calles vacias, 10s lurrrinicos brillabnn par;: 
la mucrte; 10s cuei-poh ccan la dmza dc la 
anuerte pnr ios bulevares atestarbs de objetos. 

Ahorrz el rnunda se ;)oblaba 
de aiiimales 
sustitutos de tu 
cuerpo. 

‘rods est0 era un Argel, la ciudad mlis trim 
del Universo; no ptiede hakx  eiudad feliz 
repleta de prisioneros y puzas: por tdas  partes 
penahan las dnimas, y nosotros, cautivos del 

deseo de seguk vivos po,r nuestros cuerpos, 
nos perseguimos por 10s bulevares atestados de 
objetos, m&mras, sombras chinas, fantasmagorias, 
la guerra era a muerte, cuerpo a cuerpo, 

inacabable como si todo transcurriera en un 
juego de video: 
el deseo nos estallaba contra 10s ojos, 
como sol. 



TENOCHTITLAN 

Los vacios entre nuestros dientes son el or0 
que perdimos, 
dije, 
para salvarnos, para salvar la ciudad, 
son como avisos de ne6n de ciudadela pobre, 
fluorescencias quemadas, 
todo lo dije para que nos creeyeran, 
aqui me tiene a mi, a riltima hora, 
este cuerpo nada de desgreciable, estos pechos vivos, 
zurcados de venas corn0 caminos, derroteros hacia 
el deseo de cualqemiera, 
azules, 
latientes, 
calientes, 
nuestros cuergos todos vivos qaaC m6s or0 nada imaginario, 
pudim~s ser papel Bustre, 
fotogafias viejas de una raza ya extinta sin mtis huella 
que las fotos obscenas de tiempo, 
nuestros cuerp6s son islas de tierra seca, 
para varar, 
atracar, 
descansar, 
beber, 
embalsamarse a si mismos; 
per0 debian saber que 10s vacios en nuestros dientes eran 
el or0 perdido, 
el tesoro de la Sierra Madre podrido 
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en estas visceras, (las muestro para que el pliblico se espante) 
or0 acuoso, 
ventral, 
tan liquid0 como la imaginaci6n que nos guiaba 
el periplo por 10s huecos de la boca. 
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Tambikn tuvimos que entenar la imaginaci6n 
para no continua deslumbrdndonos, 
sofigndonos 10s u n a  a IQS OWQS sin tocarnos, 
en esta ciudad que era un baBdio, 
per0 que brillaba corn0 el mar; 
10s hoteles abrian sus fauces cmofieras de mal amor, 
el viento dell Sur volaba 10s techos, 
las boites fulguraban corn0 soles 
agdnicos en Bas calks S Q ~ ~ S .  

El pueblo, a la misexia, buscaba 10s ecrsestres 
alimentos en 3as balsas brillantes mojadas negras. 
Habimss visto un caballo amaillo gabpar el tiempo 
Orompello abajo o calIe arriba; 
no  s6 bien. Ea negra o m  vez se acurrucaba al fondo 
de una pieza larga y hiimeda y 10s cuatro muros 
refractarios 
y 10s reflejos rojos de la calle. 
Otra vez el Estado de Sitio y el silencio y otro 
silencio. 
Nada. 
0 lluvia. 
Lo mismo. 
Un resplandor. 
Se me repliega el est6mago. 
No SC bien; 
afuera hay una plaza, 
la Plaza Isabel La Catblica, creo, 
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m8s all8 un cerro todo poblado miserable, 
el Cerro La Cruz, creo, 
creo todo lo que veo, creo cuerpos, 
sobre todo, cuerpos, 
un culo am1 corta el aire como pAjaro negro, 
otra vez la negra, 
G S  una k i n a  o un brill0 sobre 10s tejados, 
esta ahora, 
un reflejo sobre la ventana, 
esos resplandores que no son nada y nos deslumbran 
10s dias de lluvia 
en esta ciudad que brillaba como el mar, 
per0 que era el baldio. 
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LA CALLE ULTIMA 

Nosotros tenemos una visi6n pegada a las pupilas 
que data de nuestro primer aiio de vida 
en este barrio sudamericano: 
como en la novela de Genet, todos 10s dias, 
una cmoza de pompas fiinebres atraviesa frente al 
frontis desquiciado del Yugo Bar. 
El Yugo Bar es una esquina miserable, amarilla y triste 
de Prat. 
Vemos, todos 10s dias, una cmoza de pompas fihebres 
descender lentamente por Prat . 
Per0 no sabemos si son datos de la conciencia o restos 
del sueiio que permanecieron engaiiosos hasta las 
primeras luces del dia. 
Nosotros tenemos una visicin pegada a las pupilas: 
vemos cada hora, una carroza de pompas fiinebres 
descender lentamente par Prat; 
puede explicarse por ser Prat la calle de Concepci6n 
que conduce a1 Cementerio General. 
Nosotros tenemos una visi6n pegada a las pupilas 
que data de nuestro primer minuto de vida en este barrio 
sudamericano; como en la novela de Genet, 
todos 10s dias, minuto a minuto, 
se veri una carroza de pompas fiinebres descender por Prat, 
la iiltima calle de Concepci6n, 
la que conduce a1 vacio. 



v. A 



“Acabards tus dfas, 
Cristdbal, 

acabards tu vida de perro” . 

Maiacovski 



OCEAN0 DE LAS TEMPESTADES 

“Ojos nunca vieron la mar tan alta, 
fea y hecha espuma. 
El viento no era para ir adelante 
ni daba lugar para comer hacia algiin cabo. 
Alli me detenia en aquella mar fecha sangre, 
herbiends como caldera por gran fiego”. 

(Relacibn dell cuarto viaje) 
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EN AQUELLA MAR FECHA SANGRE 

Despert6 en la dltima calle de Concepci6n, varado: 
mir6 10s muros de la patria suya, 
si un tiempo fuertes, ya desmoronados, 
ahora se abria el vacio, 
un vacio que era una ventana, 
Lana ventana como tiinel, velocisimo, 
este the1  desembocaba ye en el hielo, ya en el silencio: 
el panorama era un mar en calma, 
petrificado 
fluorescente, 
engaiioso, 
azul, azul de violencia contenida; 
habian pasado algunas horas desde que el mar se hizo esa 
placenta fosforescente, 
estrellando las dltimas casas, 
como si fueran rompeolas; 
despues de un corto suefio, estdbamos nuevamente en el 
despertar, 
con el alba blanca metida como mugre en el ojo, 
una sucia maiiana como mariposa nocturna 
ahogandose en las pupilas, 
y la sal por todo oro, 
el maldito oro, 
ese yodo impregnando la lengua, 
el aroma a algod6n a piltrafa como si todo eso albo fuera 
el mar, 
manso, 
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manso y mentira, 
un mar blanc0 la ciudad lentamente emanando 
su madrugada de hospital; 
nuesm tripulaci6n de sombras 
habia perdido 10s fetiches en la huida, 
habiamos olvidado las palabras m6gicas en el miedo: 
- LSilencio, mor, pez? - 
la visi6n se habfa vuelto un torkllino paido, 
un tromb6n de cuerpos y soledad. 
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LA FISURA 

Aclaraba. 
Per0 de pronto se encendieron todas las luces, 
10s fuegos artificiales a travks de la niebla, 
eran ne6n magro, cartilaginoso y vivo, 
magentas y wbias bdlaban como por cuenta propia, 
fantasmas agonizhdonos; 
d verlas supimos que eran un llamado,, 
un guiiio de cuenca, 
una advertencia, 
parpadeaban calientes, 
salpicaban esas luces la calle enmierdando el amanecer 
sobre la niebla vencida. 
Cotton Club, decia el letrero luminoso, 
nos dimos cuenta que era una palabra mbgica, un efecto especial, 
estdbamos en el Cecil Bar, 
el Cotton Club de Concepci6n, 
derrumbado tantos aiios a@&, 
el edificio se configuraba a atrav6s de la niebla, 
espeso, 
cadgver, 
amasillento, mhiaca habia, 
habia hembras, 
habia quejidos, 
y el mor, 
estiibamos en 10s tiempos de la prohibici6n. 
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COTTON CLUB 

A Billie Holliday 

El Cotton Club de Concepci6n 
se levantaba con la fuerza de la magia negra 
en las sombras, 
hotel, monasterio, manicomio, 
soplaba el viento a traves de 10s muros almenados 
y las barbacanas, 
lo habiamos rodeado con guardias armados y perms corsos, 
y a las indias y a las putas 
les orlamos el pecho y el cuello de cuentas 
verdes 
para que fulgmran en lo oscuro, 
para seguirlas por 10s pasillos como a sieiios, 
lucikmagas de came, 

apestaba a fantasma de negros, 
Billie Holliday, la zombie, nos calentaba desde el otro 
mundo, 
esa m6sica olia a entraiia, 
a pierna, 
a vientre, 
se estaba bien, 
por las paredes chorreaba seminal el liquid0 de fantasma 
de negro, 
parecian manchas de humedad, 
grisuras del estuco, 

' adentro, 



per0 era la presencia de la muerte, 
el simbolo del poder sobre Ias dos caras de la vida; 
el deseo era la arquitectura misma del edificio, 
10s m u m  derruidos se agazapaban en la sombra 
como a punto de saltar, 
panteras negras en lo mhs negro de la selva, 
virgenes, 
hambrientas; 
eran 10s tiempos de la prohibicih, 
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EL CUERPO ATRAPADO EN EL HIELO 
(MELVILLE I) 

Aunque pocos conservamos el juicio, 
lo que vimos fue m8s o menos esto; 
la ciudad era un glaciar, 
el hum0 y la niebla se esparcian 
por el aire fetid0 a muerte lenta, 
a madrugada azul empozada en el recuerdo, azul 
tarnbih el recuerdo, 
nada aqui era presencia 
10s cuerpos se adivinaban apenas por 10s brillos vagos, 
insectos celestes, 
peces luminosos agonizando en el aire, 
las nubes olian a pleamar, 
a vacio, 
una india muy p6lida se retorcia entre 10s adoquines, 
10s adoquines eran de hielo, 
esta india se retorcia sobre el hielo, 
se meneaba sola, 
la mostraba 
el pel0 le caia blanco como musgo polar sobre las tetas, 
se meaba, 
fulguraba; 
cuando se encendieron todas las luces de todas las calles, 
la marrana qued6 atrapada en un cub0 de hielo; 
el tiempo era frio, 
Almiran te, 
cruel, 



las provisiones escasas, 
el agua que cafa del cielo era salobre; 
todo esto fue la Cpoca de la prohibicih, 
el aiio que rodedbamos la ciudad de guardias armados 
y pintamos de blanco las casas de las putas: 
todo, para darIes la pureza del poder divino, 
todo, para surtiera efecto el amor; 
elefantes blancos, parecfan, 
toros pdlidos, 
gorilas albinos; 
per0 igual, las provisiones escaseaban, 
10s cuerpos no gozaban 
y la Iluvia, salobre, 
embarraba de cafe, cafe las calles. 
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MADRE TENEBRAKUM 
(MELVILLE 11) 

Nos ensombrecia el pensamiento ver esta ciudad 
asi tan blanca, inmbvil, 
esas casas varadas como barcos, 
esos barcos tristes, como monasterios, 
la tipulacibn era enferma, lumpen, engaiiosa, 
el cargamento de esclavos senegaleses del Santo Domingo, 
oscuros frailes caminando entre sus claustros, 
sombras chinas imposibles de rebelarse 
contra sus cuerpos, 
el cabecilla era un negro del Senegal, 
oscuro como estas mismas noches y cruel, 
despuCs le arrancaron la cabeza 
y la colgaron en un gancho de la plaza de m a s  
con 10s ojos vueltos hacia la iglesia de 
San BartolomC; 
todo est0 para confirmar 
que cualquier intento de rebelicin 
sera sofocado; 
por esos dias se habia declarado el escorbuto en 
Concepcibn, 
-Todo esto transcurria en Haiti, no sabemos bien, 
la mente se nos ha cansado, 
emblanquecida, 
10s recuerdos se nos desvanecen, 
es necesario anotarlo todo- 
asi, empezamos por darle nombre a la negra, 
cansarla para evitarla, 
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condensar el Universo 
en la blancura calchea que brillaba a1 fondo de sus 
cuencas, 
pero eran espejismos tramposos esas ausencias de ojos, 
fatas morganas hacia el Cecil Bar, 
el Cotton Club de Concepci6n: 
cuando lo descubrimos emergiendo de la niebla 
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VARADOS 
(MELVILLE 111) 

A Juan Pablo Riveros 

Esta es la crhica de 10s hechos 
ocurridos a bordo de la nao Rights of Man, 
varada durante las noches y 10s dias 
de tres meses consecutivos 
sobre aquella mar fecha sangre 
del litoral de Chile 
frente a una oscurecida isla llamada Santa Mm’a; 
primer0 tocaron jazz, 
desde unos altoparlantes dispuestos con pasitin 
en las costas de la Santa Maria, 
entre luces parpadeantes, deslizantes, 
feroces luces como peste negra, per0 brillantes; 
esas luces, 
esa miisica, 
nos empez6 a dar la calentura, 
&as escuchado alguna vez a la Billie Holliday 
por 10s 6ltimos aiios 
de su miserable y drogada vida? 
Era la fiebre negra, 
per0 estuvimos ahi mirando la Santa Mm’a encendida, 
esa boite falsa como oasis, 
hasta eyacular por 10s ojos 
todo lo que tenfamos de mirada; 
entonces quedamos ciegos, 
hasta que a la Billie Holliday se le gast6 la voz, 
despues s610 fue el mar, 
las olas crueles golpeando el Rights of Man; 
despuCs vino un principio de silencio: 
estaban ejecutando, Almirante, no cabia duda, 
mientras t6 remontabas el Orinoco 
pasfindote la peln’cula del paraiso terrenal, 
estaban ejecutando en la puta Santa Mm’a. 
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VIA JE SIN REGRESO 

Esto fue lo que vi, Vuesas Altezas, 
pero hay resabios de sueiios 
que se mezclan engacosos con lo seal, 
confundiendonos; 
tsdo transcum’a en Rat, 
la cdle de ConcegciQn que conduce a1 Cernentefio General: 
C Q ~ Q  una luz imperceptible 
d g s  fulgusaba hacia mi i s ,  hacia el puente, 
eran hces C O ~ O  de feria, 
Puces C Q ~ Q  de meda de la fortuna o c m s e l ,  
t d o  eso gkaba muy ~riste, 
sus Mas, SUS mjos, sus rnqgmtas, 
emn Baacihagas margindes, deseefiidas, 
girabm marinras, putas, chiquilIsos escuilidos, hindties 
cenicientos, 
peso %SO em no el Ghanghes, 
eso era el pur0 Bio Bio inm6vil sobre su lecho, 
ahi entre a un tfinel negro, 
su boca la sellaban dos cortinas fantasmas; 
entre esa muerte de utileria, 
entre todo ese horror falso, 
a mi lado, 
habia una mujer de pel0 largo como manto como sudario, 
una mujer languida tan triste como el decorado; 
10s flash del miedo, 10s destellos del celofh 
!c amorataban avulvhndole 10s labios, 
hacian tumefacta la intennitencia de su presencia, 
per0 era de came y hueso, 
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la toque, lo'juro, y era de came y hueso, 
entonces, 
el falso horror se trod en horror, 
a secas, 
pur07 
animal 
cerval; 
ella me mir6: 
puta o mesonera de bar, 
estaba ahi mirgndome 
a1 centro mismo de un viaje sin regreso 
por el vientre de monstruos falsos del tren fantasma: 
yo sabia que pronto saldn'amos a las luces, 
a 10s wattios que poblaban la noche 
como de estrellas desteiiidas, 
por eso le tom6 la mano en las sombras, 
estaba tibia, 
como una viscera blanda de raso fino, 
cuero, 
tejidos, 
sangre; 
fbamos en silencio entre el miedo impiiber, 
primordial 
del tren fantasma; 
como de las pesadillas de esto se despierta lento, pens& 
per0 e1 gaso pos lias luces exteriores h e  fugaz, 
ya de nuevo estibamos ahi ernbutidos en 10 negro, 
en lo rojo destefiido, 
entre 10s relimpagos y truenos de triste utileria, 
baboseados por las telaraiias de plgstico, 
viudas negras y vampiros y licdntropos, 
incubos o siicubos, 
todo de cartonpiedra, 
mago, 
estCri1 ese horror; 
han pasado muchos aiios desde entonces, Vtiesas A-ltezas, 
ya mis ojos se acostumbraron a las sombras, 
ya mis ojos leen la tiniebla, 
a veces, entre el paso fugaz por la luz, 
creo distinguir la madrugada azulina Q el naranjo crepuscular 
tiiiiendo el flash de la ciudad, 
entre 10s diablos parpadeantes 
del cartonpiedra infernal. 
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ASESINATO EN LA PLAZA ISABEL LA CATOLICA 

Esthbamos rodeados de niebla blanca, 
de luces rojas, 
de cuerpos pilidos; 
ftie entonces, nuestros pasos resonaban como 10s pasos 
de otro en lo negro, 
cuando ocurri6 el crimen: 
era la Plaza Isabel La Cat6lica 
iluminada por seis faroles magros espejeando 
10s espectros de sus luces en el mar de musgo 
seminal de la gileta’, 
el muerto cay6 de bruces en lo nego 
y 10 negro se hizo e% charco viscoso de la sangre, 
miemas el asesino, mhgico, 
se &Ma en sombra, destellos, silentio, q u d a d :  
“EQS muertos viajan velwes”, m m u r 6  alguien en lo negro 
10s versos de “Lesnor”; 
per0 no estibamos en Transilvania, 
habfamos caido p r  chicha, magros, 
estabamos en la Plaza Isabel La Catblica, 
frente a1 Cotton Club de Concepci6n; 
nos sabiamos paidos, 
tr6mdos frente al crimen, 
la muerte irrevocable y veloz; 
Concepci6n proseguia su curso, 
10s sem8foros, 
las luces, 10s brillos, 
las putas y las indias arremoliniindose como gaviotas sobre 
el pez desdpado, el muerto, 
muerto, 
solitario, 
lejos, 
se iba rodeando de una esfera total. 
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MAR DEL MARGEN 

Toda la noche de ayer anduvimos a1 reparo 
y barloven teando, 
ibamos por un oscuro barrio sudamericano, 
el viento del Sur nos empujaba a1 magro cuerpo, 
nos jironeaba 10s negros palet&, 
cada muro, cada zkalo, cada puerta o port6n 
eran un fauce, 
las casas parecian bestias maravillosas. 
Las fachadas eran costurones exudando luces, 
magentas, 
violetas, 
violetas, 
luces retintas en miedo, 
habiamos perdido la rosa de 10s vientos, 
todo lo que teniamos en 10s bolsillos 
era este pufial 
envuelto en el paiiuelo donde atesoribamos semen, 
este encendedor desechable, verde, 
para ubicar el Norte en las sombras, 
eran las 12 P. M. 
10s focos de 10; siniestros taxis desnudaban en la calle, 
pantal6n a1 hombro, 
verga en mano, 
temblorosos; 
para pasar el hambre 
ibamos pensando en la misma Edwarda en medias de nylon, 
blancas, 
en este oscuro barrio sudamericano 
que desaparece de pur0 magro, 
de pur0 estdnl. 
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MAW DE LA PESTE 

El o h  de la n x h e  
antes de la kluvia 
se posaba coma un csrgmismo mmino, prehist6rico, 
sobre el &re; 
tanto triste c u e v  daba pena de ver, 
gem brillaban las cuentas verdes que les &mos en lo 
negm 

ha& Gcsta en 18 caudad, 
en el mlis com$em silcwcio 
y sin siqviem FQS&rnOS 4QS r=ra%-pOS, 

per0 em fiesta esez TXhe de San J q e ,  
esta nwhe dc bmjas Ebe 

en plena L?rnYdd9 

de Ia Ilikretdd cayemn sobre d cabaH0 

an pa- el deseo; 

t d o  est0 tm.nsc?m’% en 

ya estmos a rmy encada la noche, 
el sire se habia hecbo orgAnico y d a b  asco, 

y ahom el equefeto humeaba bajo la Iluvia, 
imposibles pedacitos de came se hinchaban con el agua, 
que quiere que le hagarnos, Almirante, 
las provisiones eran escasas, la lluvia salobre no - 
saciaba 
la sed, 
cualquier cuerpo de vuelta a los tugurios del Este 
nos prendia el deseo, 
nos calentaba la sangre en las venas; 

de Tucapel con Cmz, 
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10s cuerpos erm panteras, 
ncgras, 
en lo 1115s negro de la calk, 
virgenes, 
hambrientas: 
pequeiios asesinatos se reproducian en las sombras. 
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MAR DE LOS SUENOS 

Iba por 10s oscuros barrios 
palpandosela por entre 10s hoyos del pantal6n 
y hasta en 10s m6s oscuros barrios 
le manaban fuentes 
de lhgrimas 
chopos de esperma, 
estos prados de su pensamiento 10s regaban aguas 
ventrales, 
azufrosas, 
per0 crecian y brillaban y proliferaban en la sombra; 
todo lo que traia en la carta alucinada de su 
mente 
se pintaba y despintaba como 
suefio, ’ 

en las pantallas de 10s muros, 
en 10s teams de 10s baldios, 
avecitas salvajes mansas entre las casas de las putas, 
perros que jamas ladraron y 
panteras, negras en lo m8s negro de las calles, 
virgenes, 
hambrien tas; 
todo eso veia y como Baudelaire avanzaba sin miedo 
entre las figuras, 
luces, 
maniquies, 
putas, 
flechas, 
rafagas; 

3 
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todo IO que pensaba creeia ante sus ojos 
mientras se le palpaba por entre 10s hops  del pantaldn; 
partenogCnesis de alquitrh, 
humo, 
ladrillos, ' 

tevinil y cernento; 
per0 hasta en 10s m8s oscuros barrios le rnanaban 
fuentes, chops,  surtidom 
de aguas brillantes, 
Aureas, 
que aparecian y desaparecian a 10s golpes dorados de la 
luz. 
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MAR DE LAS MULTIPLICACIONES 

Cuaado Uovi6, la ciudad se hizo refractaria, 
se rnultiplicaron 10s reflejos acostumbrados, 
se duplic6 el miedo, 
cada una cargaba can tin Qoble h6mdo a cuestas, 
las sornbaas de ISS cuerpos se adelgazmn, ternblorosas, 
como fuegss fatuos relumbraban y se hacian reflejo, 

cuando Ilovio fuimos mil nnillones de habitantes, 
t d o s  fantasmas, 
brasliicidos, 
espectrales, 
con el gesto del miedo pintado a ldpiz en la cara, 
historietas ernpapadas, 
diapositivas de b m o  proyectadas en el tiempo, 
en el aire, 
cuando Ilovi6 todo fue reflejo, espectral, 
las cunetas se llenaron de peces rsjos ahogindose en el 
rzire, 
chapteaban, coleteaban, viscosos, 
como entraiias de sueiio ahi materializadas bajo la lluvia, 
cuando Ilovi6 todss fuimos ahogados a la deriva 
y mhs llibricss 
con este aroma a perro mojado, 
a gato escaldado; 
a las hembras se les pegaba la falda a 10s muslos 
mientras se sumergian y emergfan 
de la espuma gris que supuraban las alcantarillas 

otro, ow0 y ow0 mds, 

1 
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y subia por las construcciones, 
por las cams, 
como derritiCndolas; cuando llovi6 
las calles se colmaron de ahogados, 
10s cuerpos rebasaron el nivel 
empapados de sus propias babas, 
caracoles oligofdnicos, 
celestes, 
enfennos, 
mientras levantlibamos la cara a1 cielo, 
la cara empapada a1 cielo inclemente que nos mea, 
que nos cubre con ese sudario de orin, 
que se descolgaba en sedas y poleas verdes 
y nos lamia 10s pubis, 
nos babeaba la mente. 
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MAR DE LA DlSOLUSION 

Pero la lluvia era salobre, ASmirante, 
y dur6 tantos aiiot; 
que la ciudad se fue bsrmdo, 
10s mwos desmoron&ndose, 
10s braseros de las putas que sdian en Bulnes 
poblando la noche como de liimparas vivas 
se extinguieron, 
y con ellos se extingui6 el mor ,  
ya no habia linea del horizonte, puntos cardinales, 
nos fuimos quedando sin 
de seos . 
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MAR DE LOS DESECHOS 

'I'odo lo que pensaba crecia ante sus ojos, 
magro, 
hembras, sobre todo, di8fanas, 
n6biles, 
transparen tes, 
y prostiiulos 
inconmensurables prOSh%UlOS de esplendorosos 
vi trale s , 
y maniquies que habia tras esos vitrales, 
impiiberes cuerpos de cera y desnudos, 
61 iba pensando nadar manso en toda esa cera, 
y sucedid, 
se derretia la cera de 10s cuerpos falsos entre sus 
dedos como mantequilla 
y le chorreaba 10s bajos fondos del alma, 
asi iba, 
pensando y haciendo, 
sudoroso, 
turbado, 
impuro, 
esta ciudad le crecia por 10s ojos por partenoghesis 
pura, 
santa, 
enferma, 
crecia la ciudad como una burbuja de baba, 
de esperma, 
de agua de mar, y adentro siempre cuerpos, 
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impliberes y lisos, 
creciendo como tenues mariposas de came transparente, 
trocitos de came latiente a punto de la muerte, 
del amor, 
las indias y las putas eran de cera para sus yemas, 
y asi avanzaba por una ciudad que se hinchaba orgAnica por 
si misma ante sus ojos, 
todo crece bajo mi mirada, se decia, 
todo se multiplica por tu pur0 deseo, 
soiiaba el estrecho corredor de las calles 
o las tomes de 10s cuerpos y lo mismo, 
todo proliferante, falso, 
la cera de la piel, las bolitas de vidrio de 10s ojos, 
la estopa de 10s pelos, 
todo lo que pensaba crecia ante sus ojos, 
asi era su ciudad hinchiindose por sus ojos, 
una burbuja de sangre, 
un circulo de ceniza, 
una inconmensurable extensi6n de humo, 
de pura imaginaci6n. 

' 
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MAR DEL DESEO 

Una lluvia de peces caia sobre el Reino de la Muerte, 
nl sur del mundo; 
61 iba oscuro, rnagrds, sic sombra, buscando un cuespo; 
cuando la miraba, 

se le posaba sobre un cuerpo, brXlaba, 
K K i O  mariposa. IIOCFurna nega, 

COmO Si VieEt el CXQi 

pen3 or0 I 1 0  habia, 
nsche habia, mucks  lawhes 
y la muzhte desliz~ndosc pe?;. esas noches, 
la rnuer~e C C ~ O  .jm bwce f i intwna navega-ndo esas noches, 
61 iba a tu rnbs ,  
se varaba en 9;s esquinas, 
habeaba, 
le piritaba de rojo el cl-nerpo 10s s e r n 6 f ~ ~ s  entre la niebla, 
sinnosa, 
espesa, 
se sentia como un perro, 
la lluvia lo lleqaba por dentro como sangre, 
la lluvia se le empozaba en los bajos fondos del alma; 
iba asi, 
t urbio, 
pensando en 10s dorados destellos del amor, 
pero amor n o  habia, 
syyios habia, 
prernoniciones, 
advertencias, 
todo su derroteo de calles cra una advertencia, 



sobre la rierra, 
el polvo, 
el humo, 
la sombra, 
nada; 
asi, yendo corn0 un perro, lleg6 a 10s limites de la 
ciudad, brumosos; 
en una punta de tierra ha116 dos maderos muy grandes, 
uno m 6 s  largo que el otro, 
y el uno sobre el otro hechos una cruz: 
-Di lo que deseas -dijo una voz en off. 
-Maese, s610 deseo tu Poder. 
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MAR DE LA CRISIS 

Todo esto transcurre en la fuente de soda Llanquihue 
incendiada tantos aiios atrAs; 
habia putas pailidas como pinturas sobre 10s muros, 
marinos densos emergiendo desde el humo, 
fugados de la Santa Maria devorando las salchichas; 
yo abria mis manos para que una h6ngara 
-el personaje que representaba esa noche a la muerte- 
leyera mis lineas: 
son amplias carreteras, dijo, per0 desembocan en un 
accidente fatal, 
autopistas imaginarias que te llevan a una ciudad 
imaginaria, como en Cipango; 
per0 estaibamos varados en la fuente de soda Llanquihue 
incendiada tantos aiios atriis, 
ahora un boquer6n mudo entre dos edificios fluorescentes, 
un boquete de miedo poblado por fantasmas de putas, 
de marinos, 
de fugados de la isla Santa Maria; 
ahi, como en  la‘novela de Genet, un cliente pronunci6 
una palabra migica: “Pederasca”; 
entonces, 
el Llanquihue se metamorfose6 
en el chino verde pintado en la puerta afelpada del fondo, 
junto a1 negro piano, 
como si diera a un fumadero de opio; 
per0 opio no habia, 
alcohol habia, 
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llamas, 
quejidos 
y el humo, 
una espesa columna de humo subiendo hasta el cielo, 
elevdndose soberana m6s all6 de nuestros edificios m6s 
altos, 
un herposo incendio ardi6 durante toda la noche, 
nos fulgur6 sobre 10s cuerpos desesperados, 
desnudos, 
ardieron las putas, 
10s marinos, 
10s de la isla Santa Maria, 
hacia un sol de 10s mil infienos, 
per0 era una noche azul de pleno verano; 
yo, entonces, abrf mis manos 
para que la hlingara 
-el personaje que representaba esa noche el amor- 
leyera en m i s  lineas: 
“Una lluvia de peees caer6 sobre el Reino de la Muerte”. . . 
tras 10s vidrios, 
un creptisculo interminable, cruel, 
encapotaba Concepci6n. 
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MAR DE LA SERENIDAD 

El did que tembl6 la tierra 
y fue destruido el villorrio que llamiibamos nuestra 
ciudad, 
-ilo sofiamos, fue ilusi6n?- 
un caballo amarillo galopaba Orompello abajo el tiempo, 
las putas habian salido a la calle en corpifios, 
eran como novicias, como palomas blancas bajo el rojo 
ya enfermo del cielo, 
parecia que todo acababa con el sonido de 10s cascos 
perdiendose hacia el Qeste, 
donde debia estar el mar; 
pero ahi le cmjieron 10s huesos a la ciudad, 
a lo abisal de las calles, 
con furia, 
asco, 
ardor. 
La Concepci6n temblaba como bajo la luz de una vela, 
como si la ciudad se masturbara entera hasta el alma; 
LHas visto park a las indias, Almirante, a las putas 
colgadas de las ramas de un avellano, 
de las perillas doradas de 10s catres de bronce, 

I traghdose el dolor para adentro, 
tnientras muerden el pafio gris, el mismo con que se limpian 
10s restos de espenna, 
y expulsan la bolsa sanguinolenta de un nuevo ser 
a la ciudad? 
era eso mismo, todo crujia igual, 
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y brotaba de 10s alcantarillados la placenta caf6 de 
1 A Concepcih 
y se esparcia barriendo las calles con su olor 
a musgo intestinal; 
som bra, 
la ciudad se hizo sombra, 
y las verdaderas sombras ocuparon el lugar de las casas, 
puras sombras deambulaban por la ciudad, 
las sombras no sienten el dolor, 
no sangran, 
desaparecen a1 primer vestigio de luz; 
el arnanecer nos borrara a todos, pensaba yo, 
testigo presencial destos hechos, 
el Yugo Bar, La Tropicana Boite, el Hotel King 
habian desaparecido 
y en sus lugares se abdan crateres lunares, 
cenicientos. 
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MAR DE LA RUINA 

Llegaba el dia. 
S610 el Yugo Bar habia permanecido indeleble en la sombra, 
un acantilado magro y deshecho, 
una fiinebre estrella de yeso apagada para siempre, 
un espejismo iniitil 
para nosotros, sombras, 
sombras transparenthdonos en el dia, 
despuCs del horror viene el silencio 
y despu6s del silencio, el llanto; 
chiquillos colgados de las tetas de las putas, 
chiquillos colgados de las tetas de la muerte, 
pero las putas y las indias y la muerte 
eran sombras, 
largos corredores insopechados se abnian en la ciudad 
como cavernas, 
a1 fondo de esas cavernas siempre habia algo como luz, 
como fulguracih 
eso era finalmente la ciudad, un tiinel rojo inacabable como vulva, 
largos pasillos de monasterios enmohecidos 
no podemos librarnos de nuestros bajos deseos, 
decian por altoparlante, 
como en la novela de Genet, minuto a minuto, 
una carroza de pompas fiinebres atravesaba el blanco dia 
inm6vil sobre su eje, per0 
aqui no habia pasado nada, 
nunca ha pasado nada, 
nada m8s que asi es el mundo en 10s tiempos 
de ruina 
general. 
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EL ESTRECHO DE LA CULPA 

Iba rumbo a1 sudoeste de la ciudad 
donde debia estar el mar, 
iba asi como un campesino medieval mirando 10s surcos de la 
tierra, 
pero tierra no habia, 
eran adoquines, pavimento agrietado, 
vagaba buscando un cuerpo palpable, 
merodeaba, 
iba asi con las manos en 10s bolsillos rotos twindosela, 
Ilovia tan triste ese dia, 
merode6 abandonado de sus antiguas rnujeres, 
abandonado de toda su tripulaci6n de sombras, 
iba con la c m a  de 10s cuerpos pegada a la mente, 
dej6 atxis 10s demidos cines donde nacieron sus amores ' 
imaginarios, 
dej6 atrfis el p6rtico de la iglesia de San Bartolome 
donde colgaba la cabeza senegalks, 
dej6 atds !os atrios, 10s capitelies, las capillas 
de todos 10s templos ya saqueados por la desbordada multitud, 
atrhs quedaba el mundo conocido, 
atrhs 10s destefiidos avisos luminosos de las calles del 
centro, 
atrhs 10s adoquines de Orompello, de Bulnes, 
una pequeiia multitud se agmpaba junto a un muerto, 
10s cubrian amarillas hojas de diario, 
no podemos librarnos de nuestros malos pensamientos, 
no podemos librarnos de nuestros malos deseos -decian 
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por altoparlante-, 
atrds quedaba ya el baldio de Tucapel con Cruz, 
atr8s La Libertad, 
caminaba en direcci6n a1 Sudoeste donde debia estar el mar, 
dej6 atr8s las tiltimas mediaguas como hematomas en el barro, 
a t r h  el tiltimo cuerpo deseable que vio, 
se la iba tocando por entre los hoyos del mojado pantah,  
atras quedo la iiltima seiial. 
la Gltima perdida luz 
entonces, desemboc6: 
en una punta de tierra ha116 dos maderos muy grandes, 
uno  m8s largo que el otro, 
y el uno sobre el otro hechos una cmz: 
-Di lo que deseas -dijo una voz en off. 
-Maese, s610 deseo hacer el mal. 
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LAGO DE LOS SUENOS 
(Trip tico) 

I MAR DEL NECTAR 

Entonces, ha116 una ribera de agua muy hermosa 
y dulce, 
y salia tan fria por lo enjuto de ella; 
habia un prado muy lindo y palmas rnuchas y altisimas, 
mbs de las que  habia visto; 
ha116 nueces grandes, de 10s de la India tambikn 
y cangrejos grandisirnos; 
habia aves y un tremendo olor a almizcle: - 
creyd era el prado muerto, porque andaba desnudo, 
entre las tantas palmas de ese prado, 
corn0 esas palmas que crecen en el centro de Chile 
y de cuyo tronco mana una miel espesa, 
caoba transpareme, 
corn0 si fueran cuerpos esas palmas y rezumaran 10s 
ventrales jugos; 
eso iba pensando, tal vez por su completa desnudes; 
habia una jirafa aoda de Seche, 
transparentgndose, 
como escupi6ndose a si misrna hacia el cielo celeste, 

ese cielo no podia dafiasle la mirada, 
era un cielo Bejano de silencio, 
COMO una hoja en blanco, 
y una bandada de pijaros apenas trazados habia 
y estos pijijar0s aparentaban (que aqui todo 
aparenta a la mirada) ser 
la 6nica ruptura de esa armonia feroz; 
la virgen tambiCn se transparentaba de'desnuda, 
de leche, 
nfibil, 
sin vello plibico bajo el vientre, 
las trenzas de miel le caian por el pasto 

profundo; 

- 
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II MAR DE LOS VAPORES 

Ese dia, de 10s seis mancebos que tom6 del do 
de Mares, 
que mand6 que fueran prisioneros a1 Hotel King 
se huyeron 10s dos mhs viejos; 
entonces, rode6 h a t  de guardias armados, 
10s seis mancebos que tom6 en el rio de Mares 
andaban libres, fugados, 
desnudos en el crep6sculo tan rojo como el do, 
61 10s imaginaba hermosos, desnudos, 
ocultos en 10s baiios de las fuentes de soda, 
cubrikndose sobre 10s sucios muros 
para ocultarse 
61 iba verga en mano por las m6rgenes del rio de Mares, 
rojo, brumoso, turbulento, 
y su cuerpo tambiCn se le hacia rojo 
no sabia si de sangre, crep6sculo o deseo; 
podia ser la agonia del sol sobre 10s baldios, 
6 mancebos desmoron6ndose 
hacia 10s m6rgenes de la ciudad, acezantes, 
desnudos, 
10s hilos de la baba por las comisuras de sus labios 
se teiiian de rojo, 
por la luz, 
por 10s reflejos que aparentaba sangre, 
que aqui todo aparentaba a la mirada. 
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III MAR DE LOS HUMORES 

Y hall6 un pez, entre muchos 
otros, que parecia un propio 
cuerpo, no como tonina, el 
cual diz que era todo concha 
muy tiesa, y no tenia cosa 
blanca sin0 la cola y 10s o- 
jos, y un agujero debajo della 
para expeler sus superfluid- 
des; manddo salar para lle- 
varlo que viesen 10s Reyes. 
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MAR DE LOS CANGRE JOS 

Se te desvanecerh 10s poderes, 
se te harA magro el cuerpo y 10s pensamientos, 
te quedariis sin santos en la corte, 
y eso, 
en este mudo despiadado, 
significa el infierno y la muerte; 
una lluvia de peces caia sobre el Reino de la Muerte, 
tambi6n caia la noche, 
peces reventados por 10s neumtlticos de 10s autos 
frio habia, 
mucha noche, 
lluvia como si el cielo fuera un mar desbarranchdose; 
una vendedora de avellanas te meneaba 
el culo con tristeza, pero la tenias magra, 
h6meda de lluvia y no de deseo; 
nada mds te ibas recordando 10s nombres del oro, 
tuob, 
en la parte occidental de La Espaiiola, 
caona, 
en la primera parte de la isla; 
nosay, 
en El Salvador y otras islas; 
lo obtuviste tomando polvo de azufre y disolviCndolo 
con amoniaco y arshico; 
lo obtuviste tratando a las gentes destas tierras 
como si fueran las de Africa; 
per0 estdbamos en Tebas, Chile, al sur del mundo, 
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y llovia como si el cielo fuera un mar desbarranchdose; 
entre las manos, ahora, el om se te hacia 
sangre, 
esperma, 
lliigrimas 
(la cara de un crucificado); 
habia barro entre 10s adoquines de Orompello, 
habia semen entre 10s lirios vaginales, 
habia costillas abrihdose paso entre 10s cuerpos, 
y cangrejos, 
cangrejos que salian de 10s alcantarillados, 
cangrejos que se te agarraban de 10s faldones negros, 
cangrejos con 10s que te acurrucaste en la solera, 
cangrejos con 10s que te arropaste entre la 
lluvia y la noche, 

aguardando el tiempo. 
. fondeado, 
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BAHIA DE LA SEQUEDAD 

He aqui tu herencia, Almirante: 
vastos ejercitos de oligofihicos y desalmados, 
verdes como la came que transita por la muerte, 
sucios y perdidos, tanto, 
que llevan su CIUZ real de pintura roja, 
18'tex u 6k0, 
pintada en el alma; 
&a es tu herencia: 
este vasto camposanto tendido hasta las mismas mfirgenes del 
ri0, 
todos 10s que aguardamos bajo el 
marmol desvanecido, 
putas, enfermos y corroidos del cerebro, 
esta lacerada procesi6n de penitentes, 
como si todo est0 fuera en pleno XIV, 
estos bailes de Sant Guy, 
10s Sanbenitos que les cuelgan a las putas de las ubres, 
y nada mfis porque se hicieron todas a1 amor; 
la mar estaba perdida, 
no habia ya regreso, 
esta planicie asi tan blanca no puede ser ella, 
es cement0 puro, 
gris, 
arenales que se meten en la ciudad 
y empolvan las mesas, la vajilla, 10s muebles, 
ceniza empozada en cada estante, 
libro, 
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rincbn, 
ceniza que nos enceniza las sgbanas, 
el mismo amor, 
y se te pega al cuerpo; 
por eso hicimos lo que hicimos, Almirante, 
y prodigamos la muerte como un fruto, 
la violencia necesaria; 
no se podia seguir avanzando por tu sueiio 
porque las blondas de encaje negro de la pesadilla 
cubridn tu mundo imaginado 
con el miedo. 

-iMiedo a quk? 
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MAR DEL FRIO 

Habia tumbas tapizadas de felpa roja, 
labia Igpidas fluorescentes, 
habia crheos tremendos como mundos, 
habia espejismos y fuegos fatuos entre 10s mausoleos, 
habia mausoleos de hielo como m h o l ,  
inscripciones habia, 
signos, 
premoniciones indescifrables, 
mensajes de pasibn de 10s vivos para las muertas; 
per0 con las muertas es pobre industria, 
se te enfria el bajo vientre y la mente, 
se te queda pegado al cerebro el amor como culpa 
y no responden, 
no se lamentan por el cuerpo que le aguijas, 
por la came, que no les arde, 
por 10s estertores con que 10s vivos nos allegamos 
al vacio del deseo; 
fue ahi cuando travestimos a1 silencio, 
cuando vestimos al silencio de hembra, 
cuando le colgamos cuentas verdes de las tetas y el vientre 
para que brillara en lo negro; 
no se podia seguir avanzando por tu imaginacibn, 
Almirante, 
una lluvia de peces caia sobre el Reino de la Muerte, 
mis all& 
al Sur, 
el mar se iria haciendo blanco, albo, 
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Iphamo de hielo sin luz; 
entsnces, nos cubfirnos con el manto del mieclo que 
crecia corn0 la camanchaca, 
gequefios faantasmas se sucediaan en las sombras, 
cpujidos, mumullss, palpitacisnes, 
isl cementeris estaba hecho de came, 
el cementeris entem era orghico Mente, 
nos p d p i b ~ ~ ~ ~ s  10s cuerpros 10s unos a 10s 00-0s para 
vei-ifncarnos en lo negro; 
por fin estabarnos mas all& de tu imaginacih, 
enfemos, 
vcrdadeaos, 
tO%EikS, 

est6bamos ahosa m8s all6 de tu magnifica 
irnaginaci6n. 
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LOS SENTIDOS DEL DESEO 

Corte, Vuesa Merced, la amplia manga de este harapo, 
desgarre el pringoso cuello 
y caerh lo blanco, lo perfecto de la perla 
multiplicada, 
y verA lo verde la seducci6n de lo verde en 
cascadas impensables, 
desgheme, 
desn6deme, Vuesa Merced, sin miedo, 
y veni mi cuerpo desmoronarse en un mont6n 
de cuentas luminosas sobre la alfombra, 
per0 siempre sere yo; 
ahi podx-6 olvidar la compostura, la condicibn, 
y tirarse dichosa sobre la pedrerfa 
acompaiiada de sus infantas; 
a lo mis, en pleno secreto, yo me ire con la mirada 
por las esferas de sus ancas regias 
como por un mar manso; 
cada perla te mira con las cien pupilas de sangre del 
pescador 
y t6 sabes bien que es eso lo que las hace 
estupendas; 
porque tanta perla rodando sobre el rojo del terciogelo, 
son mis dientes, 
mis muelas, 
son las ligrimas de 10s sacrificados, 
10s siglos, 
el impenetrable mar, 
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las babas, 
el esperma, 
todo lo derramado en falso; 
ya hicimos del amor nuestro perfecto ritual contra el miedo, 
agazapados ante el horror de lo inconmensurable, 
perdidos en la vaga admonici6n del vacfo, 
espesos de sal, 
hiimedos de las 7 formas del deseo, 
sudorosos de mar, 
en el vientre de la Marigalante, acezantes, 
esperando el adevenimiento de nuestro salvaje, 
medieval 
y mariner0 deseo; per0 
nada de est0 qued6 en las esferas, 
en las pinturas de mapamundos, 
ni 10s perros corsos, 
ni 10s pueblos fantasmas que vamos siendo, 
las calles de viento, las ventanas que se apagan, 
el sacrificio sin otro sentido que la intimidaci611, 
lo escrito, la condena; 
todas estas millas para coronarse Virrey de la Nada, 
magro buf6n de la Corte de 10s Milagros, 
en este triste boulevar, 
cruzado, de miedo, fetal, fetid0 a tinto, 
en plena puerta del convent0 franciscano de la Rdbida, 
en Concepci6n de Chile, 
mendiga o puta, 
yo soy una mendiga, una puta 
sin mds perlas que m i s  dientes, 
m i s  dientes, hermanos, que atesoro a lo Divine 
en la bolsita de raso 
del humo de muerte 
de 10s 90. 
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LOS SENTIDOS DE LA LIMOSNA 

En plena puerta del convent0 franciscano de La RAbida, 
en Concepcih, Chile, yo pido: 
que para est0 son las inmensas catedrales, para pedir 
aqui, donde chilla la esquizofiknica de la aldea, 
aqui, donde elevan a la tapa 
las mAs incomprencibles o- 
ra- 
ciones por una mbs puta paz, 
aqui, 
yo gido: 
Ptolomeo me dijo que pidiera, 
El Altisimo me dijo que pidiera, 
el famoso florentino Toscanelli me dijo que pidiera, 
que pidiera 
a traves de su idea del Mundo, 
que seria mi idea del Mundo; 
nada mhs por eso ensanchamos el mundo hasta esta caca Aurea 
del 90, 
ahora, 
nosotros, 10s peor nacidos, 
nosotros, 10s grandisimos hijos de la Madonna, 
nosotros ensanchamos el mundo, la rosa de 10s vientos, 
la traicionera rosa: 
si, las ideas de uno pertenecen a otro que, a su vez, 
a otros pertenecen y asi las ideas se nos fueron por una 
espiral 
de mia y tuya 
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hasta desembocar en la cierta matriz de lo ininteligible: 
lo idCntico: 
la cosa es que ensanchamos la carta por pasidn, 
y la pasi6n es lo linico que importa a estas alturas de la 
pro y ecci6n; 
en plena puerta del convent0 franciscano de La R&bida, 
yo pedia, 
en Concepci6n, Chile, 
pedia, 
pedia, 
pedia, que en el pedir no hay engaiio; 
muy baldado y fktido a bajo tinto, 
mis miserable y cruel que las figuras en las mediaguas, 
yo pedia, 
para adentro y para afuera, 
que no hay engaiio en el pedir, hermanos: 
por eso ensanchamos el Mundo hasta esta esfera de 
sangre de cordero, 
hasta esta esfera de esmalte sintktico 
con todo el fasto de lo falso; 
todo se podia con este maremagnum de efectos especiales, 
reproducir el vertigo, 
reproducir lo inconmensurable, 
lo minim0 ininteligible, 
lo mkimo impalpable, 
el vacio como tumor, 
lo plCtoro como cueva, 
habia que pedir, hermanitos, pedir maravillados, 
pedir y pedir 
hasta lo falso del septimo dia 
de la destrucci6n. 
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FINIS TERRAE 

Reverend0 y devoto Padre; 
cuando esta ciudad que tan pacientemente he 
construido, 
cuero sobre estuco, 
hueso sobre adobe, 
pintura sobre came viva, 
me sea finalmente arrebatada, 
borradas las huellas de mi mente de las calles, 
por sucia, 
por impensable, 
por cruel, 
entonces, Cste, mi mundo, se ir6 hundiendo lentamente 
en el barro, 
y aunque todos crean estar en 61, 
aunque el que ahora lo nombre y crea estar en 61, 
jete, 
condottieri, 
virrey, 
no estariin en ninguna parte, serii un sueiio, 
y yo seguir6 soiiando este sueiio de mediaguas, 
de barro, de prostfbulos, 
de cera, 
de sangre y de baba, 
de lagrimas de mar; 
ahora que 10s navfos son innavegables 
y estoy aguardando el tiempo 
y 10s m&s miserables es th  nombrando este mundo en mi 
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nombre 
ya no puedo; 
yo voy muy bien ataviado en lo que toca a1 navegar, 
mAs muy desataviado de para guerra, que non se puede 
decir peor, 
que cierto, yo non tengo annas ni artilleria 
ni le puedo haber; 
de la misma manera como fue construida 
esta ciudad 
sedimentarA con mi cuerpo, 
cuero sobre estuco, 
hueso sobre adobe, 
pintura sobre came viva; 
se desharA con las huellas de mi nombre; 
puede que algunas putas me recuerden, 
puede que alguien de regreso al polvo por Orompello 

’ me pise el fantasma; 
puede que mi propio cuerpo travestido para siempre 
vaya ya por Rat, 
la dltima calle de Concepcih, 
hacia el vacfo fktido 
del que nunca debi 
asomar. 

148 



N 

149 



,- 

LA ANUNCIACION 

No te hundas. 
Te espero en el corazdn sangriento 

de Cipango. 

Aurelia 



LOS SENTIDOS DEL RELATO 

Te voy a contar una historia, 
te voy a contar una historia, paloma, 
aqui en esta solitaria playa de Cipango, 
desnudos tii y yo, 
aunque s610 sirva para disminuir un instante de tu odio; 
a esta historia miserable 
la investiremos de gesta, 
de gesta individual y podrida, 
gestada entre el silencio y el cielorraso, 
entre 10s crujidos de la noche en medio del vacio 
y con el deseo como iinico sol fulgurando a1 borde 
de la muerte; 
esta gesta de la nada que te narro 
debe ser como una fuente de perlas y rubi, 
el blanco y el rojo confundidos 
en estas sBbanas junto a1 mar 
para derramarnos a1 siguiente poso: 
este es mi deseo: asi como te he cubierto, 
asi como me he derramado en tu cuerpo tan joven, 
asi, 
derramarme y cubrir este panorama desolado 
que contemplamos 
mar y silencio, 
rezumantes de jugos corporales, 

Ya se apagaban 10s liltimos neones como emblemas 
de un  falso mundo luminoso, 

tli y yo: 



ya se iban 10s 90, 
la peste desbord6 por estos mismos parajes: 
&as que ves frente a tu cuerpo todavia tembloroso, 
pilidas y desmendradas, 
a punto de apagarse para siempre al primer soplo 
de verdadera pasi6n 
son las dltimas ciudades de Sudam6rica: 
Cipango, Tebas, 
Cathay, California, 
Argel, Tenochtitlh: 
perros son esos que ladran en las esquinas 
contra el miedo; 
viento, esos murmullos que sobrevuelan 10s callejones 
borrando las seiias de la muerte; 
tiempo, eso que trascurre sin huella, 
empedrando las ganas, esas momias de nuestros pueblos; 
&as que ves son las 7 liltimas ciudades de SudamErica 
como 7 planetas de barro y silencio 
fulgurando sin luz propia 
en 7 descampados estancos: 
aunque el camuflage sea perfecto, 
la ornamentaci6n de la decrepitud y las tablas y la tierra, 
esta gesta transcurre en pleno Reino del Poder; 
soy el viejo Helic6n y no miento, 
es peligroso, paloma, 
que estemos aqui en esta playa baldia 
hablando como hablamos 
de la muerte, 
del amor, 
del silencio; 
es peligroso hablar ask 
yo no SC nada de poesia, 
s610 me SC a tu lado 
en esta intemperie, 
en  10s margenes de Cipango, 
baiiados por la luna cruel. 

/ 
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LA HUIDA 

Los acontecimientos que ahora recuerdo 
transcurrieron durante el aiio 
de la desmantelacibn de La Libertad; 
erradicaron las fachadas de las mediaguas 
como si fueran la caratona de una incbmoda 
representacibn: per0 lo que aqui se 
representaba era la Nada: 
10s baldios son criiteres, pensaba yo, 
porque parecia que el mundo a la redonda 
era el hoyo de una magnifica explosibn; 
no se podia permanecer en medio de Ninguna 
Parte, Vuesa Merced, por eso, como 
desmesurados cuerpos empapados 
emprendimos la pesada gesta del Cxodo: 
bajamos por 10s mhgenes, entre fierros y 
basurales, la ladera que debia dar a1 
mar; a nuestras mujeres se les fue haciendo 
barro, lluvia, moho,Jiquen el cuero; 
dijeron que Cramos lumpen, 
que pareciamos perros, 
per0 no Cramos perros, 
6ramos njhual, 
asi sobrevivimos, 
transmigrados en amarillas perras, 
obliterados en azules ratas, 
carnuflados en fuegos fatuos, magentas, 
fliiorescen tes, 
conw Iluvia; 
cuando llegamos a1 malech, desierto, barrido por 



u n  navio fantasma habitado por la peste, 
nosotros traiamos la peste de las ganas por todo contrabando, 
ese era nuestro 
con trabando 
nuestro 
intercambio, 
un mill6n de ratas inoculadas de deseo, 
un mill6n de ratas teiiidas de azul con esmalte fosforescente, 
un mill6n de ratas mansas con estos retazos de cultura 
dentro, 
un mill6n de ratas azules depositarias de nuestra memoria 
toda; 
algunos atiudes con tierra de nuestra aldea natal, 
tambiCn traiamos, 
algunos atiudes de madera de pino para abrigarnos con el 
calor de la propia muerte en tierra extraiia; 
no traiamos mujeres ni relicarios ni espejos, 
nada que obliterara el Ser, la identidad; 
per0 yo traia un talkmiin, 
el amulet0 era un retrato de Aurelia, 
opi iceo, 
tenue, 
ltigubre fulguraba entre mis dedos en las noches mbs densas, 
cuando el mundo se hacia mar, cuando 
el pensamiento se hacia mar, mar, 
mar hasta las concavidades m6s perdidas de nuestros crineos; 
fue asi como se nos aparecieron 
las costas de Cipango, 
fl amig eras, 
desmoronadas 
como banderas sobrevivientes y en derrota 
entre las aristas 
de las 
rocas. 



IMPRECACION AL DESEO 

Con la soledad en el pensamiento, 
sin r azh ,  
ni matematica, 
ni mapamundi, 
s610 un mill6n de ratas falsas azules 
inoculadtis de deseo y con nuestra memoria 
programada por sus bestiales craneos; 
ibamos en pleno vientre del Demeter al 
poniente de Cipango 
donde debia estar Aurelia, 
raida y pglida, 
como una imagen reci6n salida del planisferio 
del Penthouse, 
rezumante, fetida a tinta; 
a 10s cuerpos imaginarios siempre se llega como a una isla; 
despuh de tanths millas de descenso solitario, 
yo me envolvia la verga con el paiiuelo de seda de Stravrogin, 
&e mismo que me ciiie ahora la arrugada frente, 
con este paiiuelo me proporcionaba un poco de placer, 
me afianzaba el goce 
en esta altamru de terror; 
trimbidn traiamos algunos tesoros, 
siete obispos disecados, 
siete ciudndes en miniatura, 
algunas indias en sal, 
y esos atriudes con la raja arcilla de nuestra ;ddea nata l ;  
cl translilcido Ikmcter cru-jia como u n  catre de hotel 



por 10s rorrentes de 10s desagiies, 
nosotros traiamos la peste envasada en azoles ratas, 
puros efectos especiales, 
pero era peste real la que traiamos en lo hondo, 
la peste del deseo, 
la peste del amor, 
la peste del alma, 
nuestra bnijula era el retrato de Aurelia, 
circular como lo desconocido, 
sulfuroso como lo desconocido, . 
sulfuroso como lo que no es deste mundo, 
y el deseo, repito, el deseo, 
se Cree que a1 final hallaremos mala muerte, 
degollados en las faldas de 10s Andes 
s610 porque algunos confundieron con el mal 
nuestra ferviente imaginaci6n. 
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TEORIA DE LA PERCEPCION 

Cuidado, el Demeter no es la nave de 10s locos, 
es una barca baldia, 
susurraban entre 10s riscos y 10s rompeolas 
10s hombres aventados junto a1 mar; 
cuidado, una cubierta sin un alma, barrida por las olas, 
un muerto de espanto amarrado a1 t imh,  
un mastin enloquecido que va a correr tierra adentro, 
un diario del terror 
encerrado en una botella; 
un reflector lo alumbraba todo, 
pero lo que aparece engaiia; 
apareci6 una cascada de cuentas luminosas, 
irisdiscentes, 
que rodaron por la resaca, 
igatas o lapisl6zuli; 
son ratas, dijo alguien 
no puede ser, las ratas no son azules; 
era la hora de la pleamar, 
per0 las olas arreciaban con violencia; 
son mujeres, dijo uno, 
no creas, las mujeres no reptan, no chillan, 
ese chillido es el viento entre las velas, 
el agua rasgando las jarcias; 
10s reflectores trastrocan 10s objetos en movimiento, 
jte fijas? 
es un matin, le brillaban 10s ojos, 
es pura pedreria, 
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vidrio engastado por el mar, 
el muerto debe haberse amarrado a1 tim6n con 10s dientes, 
no es un mastin, es el nahual, no, 
es una perm amarilla, 
una quiltra famdlica, 
corri6 entre 10s caserios de la caleta y se perdi6 
monte adentro, 
una perm amarilla llamada Aurelia, no 
la perra amarilla era Natividad Quintuche y buscaba 
abrigo como una mufieca desamparada, 
le habian hecho las tetitas a la fuerza, 
como si fuera de cera, 
estuvo oculta en el King Hotel de Cipango 
acezando, 
embarr6 10s 4 muros de la celda con su chocolate menstrual, 
duele, ladraba; 
despuCs escribi6 con rouge en el espejo del ropero: 
SOLO SE RUEGA RESPETAR 
LA ESCENOGRAFIA DE MI MUERTE 
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DIARIO DEL TERROR ENCERRADO 
EN UNA BOTELLA 

mis nieblas 
en la bodega hay cajas 
cajas como manufacturas con arcilla 
no  se puede atravesar las cajas 
s610 nos zarandea un maelstrom 
entrarnos en el B6sforo 
mar de SudamCrica 
cada vez el tiempo indica medianoche 
cuando consultamos 10s instrumentos 
todo cruje 
no hay tiempo para el miedo 
no hay tiempo para el miedo 
no hay tiempo para el miedo 
10s hombres parecen haber olvidado su miedo 
per0 en la bodega hay cajas 
cajas como de una arcilla impenetrable 
s610 se p e d e  moverlas de un lado a otro 
de la pieza sin ventanas 
mis nieblas 
el sol no puede penetrarlas 
ahora casi todo ha terminado 
SC que ya amanece porque 10s sentidos se me 
multiplicaron 
con lo oscuro 
no me atrevo a ir abajo 
en la bodega hay cajas 
cajas como manufacturadas con arcilla 



no p d a  atravesar las cajas 
~610 moverlas por la pieza herm6tica 
de un lado a otro 
tal vez encuentren la botella 
tal vez encuentren la botella 
la iiltima vez que dormi soii6 con las cajas 
soii6 con la arcilla de las cajas se transparentaba 
pen, a medida que la arcilla se hacia 
transparente 
mi mirada se desenfocaba 
pude ver unos cuerpecitos azules fluorescentes 
proliferaban en lo transparente 
m6s nieblas 
no me atrevo a ir abajo 
tal vez encuentren la botella 
quiz6 la encuentre en la bodega 
en una de esas cajas 
son de arcilla transparente 
ya lo fuer6n una vez aiin sea en sueiios 
la arcilla puede hacerse de nuevo 
transparente. 
yo tambi6n conozco el secret0 
per0 temo ir abajo 
la iiltima vez que dorm€ soii6 con las cajas 
se abrian las tapas de las cajas 
se abdan las tapas de las cajas 
y s6 que eran cuerpos 10s que salfan de adentro 
per0 no s6 qu6 tip0 de cuerpos 
hay muchos tipos de cuerpos 
en esta indescifiable alta mar 
mis nieblas 
cada vez 
ahora se enceniza el horizonte 
per0 s610 con mis ojos 
debo repetirme 
lo que aparece engaiia 
la arcilla engaiia 
es una posibilidad 
la arcilla es crista1 
es otra posibilidad 
per0 terno ir abajo 
con el horizonte lieno de ceniza 
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con las cajas de arcilla transparente 
podria haber cuerpos 
per0 no s6 qu6 tip0 de cuerpos 
10s cuerpos a veces saltan sobre 10s cuerpos 
10s cuerpos a veces saltan sobre 10s cuerpos 
mAs nieblas 
temo tanto ir abajo 
10s cuerpos saltan sobre 10s cuerpos 
en esta altamar indescifrable 
per0 yo puedo saltar a la amura 
y arrojarme a lo indescifrable 
la arcilla es cristal 
no se puede atravezar esas cajas 
la arcilla s610 se transparentaba cuando las soil6 
la dltima vez que dormi 
tal vez encuentre la botella 
tal vez est6 en una de esas cajas 
protegido por la arcilla 
las demAs cajas estAn vacias 
protegido por la sombra de la arcilla 
per0 cuando so56 con las cajas transparenthdose 
pude ver unos cuerpecitos azules fluorescentes 
como liceanas dispersgndose por la ciudad 
vistas desde lo alto 
per0 10s cuerpos a veces saltan sobre 10s cuerpos 
me atarb las manos a la rueda 
me atare las manos a la rueda 
y me atar6 a las manos &to 
que El no puede mirar 
no encuentro la botella 
y todo est0 que dig0 
est6 encerrado en la botella 
yo me at6 las manos a la rueda 
yo me ate &to a las manos 
porque El no lo puede mirar 
todo esto que dig0 est6 encerrado en 
la botella 
y yo bot6 la botella a1 mar 
y permaneci mirandome desde la amura 
en medio del agua azul 
en medio del agua azul 
donde nadie puede profanarme 



ASOMADOS AL VALLE DE CATHAY 

“Yo asediaba la ciudad de 
vuestros sueiios y detenta en 10s mer- 

cados desiertos este puro comercio de 
mi a h a ” .  

Saint - John Berse 

No hay asombro como asomarse en la cresta del Mundo 
al valle fulgurando ciudades; 
esto es Cathay, 
como en 10s sueiios, 
como en la mentira absoluta de lo imaginado, 
como en la Enciclopedia Brithica: 
la fugacidad en este pleno parpadeo de neb, 
ciudades que bastm’a un soplo de placer para que, 
al unisono, 
se apagaran; 
valdria asi m6s la pena el valle, en total tiniebla, 
como gruta, 
vulva, 
socab6n 
cueva; 
eso si que seria Cathay abierta en el cr6neo del Mundo 
que hemos circunvalado hasta el asco; 
asi, ya nada m6s se podria contempla’ y 10s ojos, 
desmesurados en su asorno desde la cresta, 
se irian por el vacio de lo negro 
coma por un t6nd 



de oscura mantequilla rebanando todos 10s pliegues hasta 
el final del deseo: 
asi asediamos las ciudades de nuestros sueiios y purificamos 
el comercio, per0 por lo bajo; 
por el culo siempre se entra a las ciudades 
perdidas 
all6 abajo, 
en el poso del deseo; 
asomados al valle de Cathay, ahora, pensamos en la 
forma que va tomando este mapa de suefios absolutos, 
de comparaciones al infinito, 
de fulguraciones falsas, 
de pueblos salvajes miserables de cuyo or0 liquid0 nos 
alimen taremos 
para siempre, 
como vampiros neonatos aferrados a la yugular 
de las mansas vacas. 
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LAS VESTIDURAS DE LA EPICA 

De regreso de las vestiduras de la epica, 
constelada la gesta de hermosos charcos de sangre, 
nuestra, 
de Ids otros, 
trdamos transparentes las corazas, 
desmejorado el gesto ya en el culo o en la cara, 
un retrato de Aurelia por todo coradn, 
imbuidas las ganas en este laberinto que en espiral se iba, 
orghico, 
ventral, 
de terror, 
pero l'bamos como por un tiinel no sabemos si de sombras, 
sombras chinas, 
como sombra fie1 nos seguk nuestro ejercito de azules sombras 
muertos vivos, 
zombies, 
ectoplasma, 
como en Roma contra Roma, 
asi de seke B, 
todos 10s muertos por el Imperio, 
por nuestro querido Reino de Cipango; 
per0 avanziibamos, habiamos dicho no al amor y avanziibamos, 
se sabe muy bien cuando se avanza aiin se de noche, 
algo que late vizcoso, marino, aquf mismo, toca, 
en el bajo vientre; 
se sabe muy bien cuando se avanza, 
se desmoronan las fachadas si se trata de ciudades, 



se aminora el horizonte si se trata de sabanas o de pampas 
que aparentan or0 puro, 
que aqui, 
ya lo habiamos dicho, 
todo aparenta a la mirada; 
se sabe muy bien cuando se avanza, 
claro, ladran 10s perros, per0 en Cipango siempre ladran 10s 
perros por las noches, 
de miedo ladran, 
de luna, 
per0 avanzAbamos, se sabe cuando se avanza atin sea en 
circulo, 
circulo a circulo. 
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LAS VESTIDURAS DE LA EPICA I1 

Todo el cuerpo metrilico que trdamos sobre el cuerpo, 
todo el cuerpo de metal infianqueable que jamas abandonamos, 
ni para tomar, 
ni para comer, 
ni para culear, 
ni para cagar, 
no bast6, 
no fue suficiente proteccih, 
y h u b  que orar, 
y hubo que sacrificarse, 
y hubo que travestirse, 
cambiar de piel; 
como la oruga triste que abandona su casulla, asi, 
tras un cementerio metiilico que crecia bajo la luna, 
como las manchas de aceite en 10s ojos bajo la luna, 
como el liniileo en las lagunas urbanas, 
avanzamos, 
ahora desnudos, 
no cabia duda, 
seguiamos avanzando, 
un poco m6s livianos, quiz&, 
sintikndonos con miedo 10s cuerpos abiertos en lo negro, 
en Bo nego de las calles, 
pop nuestra culpa, 
pos nuestra grandisima 
culpa, 
por tanto ruego ... 
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LOS SENTIDOS DE LA SEPARACION 

El mar (la Eternidad) 
yo vine desde el mar hacia Ninguna Parte 

per0 todo me dispersaba 
yo me dispersaba entre tinieblas 

tiros 
espejeos 
quejidos 
yo me multiplicaba por hoteles y bares sin luz propia 
mi cuerpo era astral 
toquen 
nada que se pueda sentir 
per0 sin ojos me miraban direct0 a1 ojo 
como perros ciegos a la carniceria. 

LHacia d6nde vine? 

fulgores 
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EL PRIMER ESPEJISMO 

Este fime transcurre en el Pedro Le6n Gallo, 
la claroscura, 

. lamadriguera, 
la devastada, 
la peor; 
este filme transcurre desde 10s huesos hacia adentro, 
desde la garganta hacia abajo, 
desde el pensamiento hasta las visceras, 
como una bola de polvo a deposita 
como toda cuenta de ahorro entre nuestras entraiias; 
la Pedro Le6n Gallo habia sido borrada por el silencio, 
nuestros escenarios naturales 
se despintaban con la noche, 
10s aldeanos se habian recogido 
bajo la sombra de miedo de la cmz 
emblema del cerro La Cruz; 
este filme transcurre en una calle barrida de la Concepci6n, 
Cipango, 
un minuto exacto antes 
del comienzo de la estaci6n de las Iluvias; 
la Pedro Le6n Gallo habia sido borrada por el silencio, 
el abandon0 posaba su culo de barro 
sobre el asfalto humedecido, 
el cielo se densificaba hasta la tierra 
palpitando, 
caliente, 
gimiente, 

’ 
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s610 mis pasos y el temor abrian la perspectiva 
desencajada de la calle, 
al fondo, fondo, 
apareci6 una mujer, la primera, azul, fluorescente, 
desputs om, 
despues otra, 
o eran animales, 
no se bitn, 
todos esos cuerpecitos azules fosforescentes llenando 
la pedro le6n gallo, 
la pedro le6n rata, 
trdan la peste adentro, 
la alucinante peste del silencio, 
yo las miraba extenderse calle abajo como una cascada 
luminosa, 
muy tenue, 
casi nada, 
ninguna cosa, 
el primer espejismo que nos atac6 por la espalda 
en 10s barridos callejones 
de esta tierra extraiia. 
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LAS UTOPIAS SON PUTAS DE MIEDO 

NO a las damas, amor, nos habian dicho, 
cuando en una noche a1 centro del valle, 
en un suefio de peno, 
se nos apareci6 el amor perfecto: 
calzaba sandalias rojas de plastico transparente, 
toda ella iba mojada, 
el pel0 libre 
de caer 
sobre la t6nica magenta que se le pegaba a las tetitas 
de perm joven: 
olia a sal, 
a transparencia, 
a imaginacidn, 
a hornacinas, 
a tr6bol de cuatro hojas; 
dos aros de or0 pur0 terminados en una perla pequeiiita 
y perfecta 
la perforaban por 10s 16bulos; 
nosotros hicimos una cola, una larga e inacabable cola 
donde ninguno acab6 nunca, 
yo le mamaba 10s pezones 
por sobre la bambula magenta 
de la tiinica; 
a1 final, la sentimos por adentro, por aqui, 
en el bajo vientre, toquen, 
nadando como un pez fosforescente 
en una redoma demasiado pequeiia para sus ganas; 
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per0 
nosotros sabiamos que las utopias son putas de miedo, 
algo habia que hacer para ahuyentarla; 
- No tenemos patria, ciudadana, le gemimos, 
- somos unos hijos de putas abiertos en el aire, 
- somos Nadie gritando Nadie nos ataca: 
- Bmenme un poquito mBs -susurr6 la puta- 
hasta que acaben en m i s  sBbanas; 
per0 nosotros sabiamos que eso era paso ma's hacia 
la muerte, 
oscura esta muerte y lenta, 
la india cruel se nos iba abriendo 
como fauce, 
la muy magenta, 
la pringosa, 
f6tida a sal, oro, 
a transparencia, 
a homo 
a tr6bol de cuatro ojos penetrantes, quemados: 
- a'menme un poquito ma's - gruiiia, 
mientras la noche no acababa, 
la noche nunca acababa 
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LAS ARDFENTES TARDES DE CATHAY 

Y a ese amor perfecto 
que se nos apareci6 en un sueiio de perro 
podrfamos haberlo llarnado 
Aurelia; 

Aurelia, asi, para que, 
rayana a la locura, 
fertilice todo lo falso 
desta cr6nica; 

podriamos ser uno, 
nosotros, 10s mirones, 
y Aurelia, la mirada, 
para provocar el siguiente poso; 

atardecia una vez mis 
en las 
costas de 
Cathay; 

Aurelia caminaba entre el roquerfo desta costa 
meridional; 
tibia en su atardecer 
olia a lo h6medo, a sal; 
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la tiinica magenta se le pegaba a 10s muslos salados, 
no sabemos bien si a Aurelia o a la tarde, 
a estas alturas del deseo 10s datos se confunden 
con lo magro querido; 

era el atardecer en las radas de Cathay 
cuando el mar se estrellaba fosforescente en sus muslos 
y multiplicaba 10s tesoros 
bajo la desnudez de sus pies; 

el viento se le iba por 10s pechos 
transparen tados 
bajo el solar magenta 
de la t6nica; 

entonces, abrimos 10s matorrales 
con nuestras manos trbmulas, 
casi flores marinas 
nuestras temblantes manos; 

fue 
cuando 
advirtid 
nuestra presencia: 

“Mi& hacia 10s rompeolas: 
unos hombres se masturbaban, 
vestian una coraza transparente bajo la cual sus pieles 
ternblaban a1 viento, al goce” ... 

Aurelia 
desvid 
la 
mirada; 

per0 la habiamos invadido, lo sentia: 
“Yo me sentia como invadida, 
tragada, 
succion ad a”. 
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DespuCs de la revulci6n de 10s inicios 
-todo rito tiene su precio en oro- 
pas6 d horror y del horror a1 
tern blor ; 

“Ahora s610 queria ver 
cuando ese falo 
entrevisto entre las retamillas 
eyaculara” ..... 

Mb6, per0 
~610 pudo llegar con la mirada 
a la altura de 
mi rnirada; 

Aurelia vi0 
w e  
YO 
gozaba; 

“Ahora la mirada se me ahogaba entre las cristalinas riquezas 
de las rocas, las perlas, el nicar, el interior tornasolado 
de las conchas, todo eso que me recordaba, blanca, 
la leche”. 

Y Amelia mi1-6 nuevamente, 
per0 orientando la mirada 
como rosa del deseo 
ya no a nuestros ojos animales, 

sin0 a la altura humana del faro, 
del faro hirviente 
que la salpicaba 
con las mil luminarias del deseo. 
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DESTELLOS DE LAS NOCHES DE CATHAY 

Aurelia 
visti6 esa noche 
su jumper 
de liceana . 

y salic5 a multiplicarse, 
irisdiscen te , 
bajo 10s magros resplandores 
de las tiltimas calles; 

nosotros la seguiamos 
como una 
jam'a 
de ojos salvajes: 

iera Aurelia 
esa liceana raquitica 
embarrada por 10s focos, 
por la Iluvia? 

era un fuego fatuo 
empapado 
el negro sudario del pelo 
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desmanael6nbose 
nuestros ojos estrellados 
por la lluvia 
se iban desenfocando 
perdidas, 

consumando 
el estupro 
con una sombra 

idos 
de amar 
por una sombra. 
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FENOMENOLOGIA DEL DESCENSO 

“Todo forma paso”. 

Michaux 

Era fosa comlin en las noches de Cipango 
el espejo del miedo; 
estiibamos en una cripta, 
una Ma, encalada y meridional cripta, muy blanca; 
repetimos: era poso comlin en las noches de Cipango 
10s fulgores del miedo, 
del “obsesivo faro del miedo”; 
primero, como en todos casos, era s610, nuestra 
imaginacibn, 
sirenas en la madrugada zambullhdose vizcosas en pleno 
hemisferio donde florecen las ganas, 
magentas, 
y ladridos, 
10s infatigables ladridos de 10s lumpen perros de Cipango; 
despuks, susurros, 
gemidos tras lo postes, 
algo en 10s sem6foros 
alguien o nadie, lo mismo, por 10s intersticios, 
10s umbrales, 
todo el camuflaje de 10s soplones de Cipango; 
ascuas, hermanos, neones, magros fulgurando no se sabe bien 
para quienes, 
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desde d6nde, 
bajo el viejo puente o en el mismo lCgamo del nb, 
de las calles terminales; 
despues venia el profundo, cartilagirioso, 
el ventral miedo; 
nuestros cuerpos ya se habian recogido en esta precolombina, 
prenatal cripta, 
en este suburbio del deseo, 
nuestros cuerpos se habian recogido en esos calambres 
prefiguadores de la muerte, 
ya se nos habfa hecho profunda, vertical 
la parfilisis del sueiio: 
alguien revolvia 10s huesos en la fosa comlin, 
la fosa comlin era alumbrada por la luz plana, 
equinoccial, 
de 10s reflectores; 
desde una sala de proyecciones del Otro Mundo 
nos pasaron una pelicula del miedo, 
lligubre, 
pur0 Hammer Films, 
como un tren fantasma, asf tan falsa: 
habia en la pantalla del deseo una casi niiia, 
impliber y transparente, 
habia en la pantalla del miedo una puta vieja, 
espesa y desdentada; 
la niiia era la niiia que no tuvimos, 
que no teniamos, 
que no tendremos, 
de goma, 
feroz, 
lactante, 
mix4ndonos desde su ausencia a nosotros, 
sus grandes ausentes; 
la puta era la puta que nos pari6 Orompello abajo o calle 
arriba, 
la memoria se confunde con las ganas; 
estas muiiecas de goma 
nos hacian venias, 
como Ivette saludando al pliblico; 
la puta era la puta que nos pm’o Orompello abajo o h b a ,  
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machos o hembras; 
era la reciCn parida reclamando su leche; 
(yo, como en el cuento de Maupassant, pero sin hambre 
y eyaculando la mamaba). 
Ella era en la pantalla ensombrecida una casi nifia 
pronunciando la palabra migica, 
leche, 
su leche que no le podiamos dar. 
LGomo atravesar la travesia impensable desde la cripta 
al fuego, 
desde la pardisis a la azul del gas, 
desde el vacfo 
a las sirenas de la madrugada y 10s primeros asaltos de la 
luz? 
Per0 todo transcum’a en una cripta, blanca, Mo, cal, 
en lo m6s meridional del amanecer y el sueiio, 
en las autopistas azulinas del sueiio a la vigilia, 
en 10s charcos rojos de la vigilia al temor, 
en 10s senderos verticales del temor a la mordaza, 
hacia abajo, 
mar, 
a lo m6s profundo, 
cenegoso, 
POSO, 
ya sin ojos para afuera, 
abajo, 
bajo vientre, 
asi lastrados, 
muy lastrados. 
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METEMPSICOSIS 

Aunque lo hayamos dicho en otras relaciones 
vale esta pena de la reiteraci6n 
para que se hagan huellas en la memoria; 

eran los aiios de la guenra a muerte en Concepci6n 
y como la ciudad se transmutaba en paraiso 
vinieron 10s ritos de la expulsi6n; 

con picotas y barrenas arrancaron 10s adoquines 
como si fueran dientes enfennos, 
tumores de una corrompida imaginaci6n; 

s610 qued6 la tierra y las luces rojas 
de nuestros faroles como sangrando la tierra 
y cercados de mallas y seiias de prohibici6n; 

nos pusieron una escuela a1 frente 
y la clinica Santa Mariana como un 
mudo convent0 testigo de nuestr6 mal amor; 

nos fuimos desmoronando 
como estaba prescrito 
por la prohibici6n; 

caimos por 10s eriazos junto al cementerio general, 
p r  el Valle Nonguen, 
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por el callej6n Diego de Oro, 
per0 volveremos, desde 10s mbgenes, cuando esta ciudad entem 
sea margen, 
en sus madres, en sus hijas, en sus di6sesis; 

dijeron que est6bamos enfermas, 
que port6bamos la alucinante peste del amor, 
la buena peste de la pasi6n; 

dijeron que las ratas azules anidaban en lo mis profundo 
de nuestras casas, 
que las ratas azules cubridan la ciudad; 

todas esas pequefias mentiras 
en provecho 
de la Naci6n 
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EN EL YUGO, BAR DE CIPANGO 

La atm6sfera se densificaba hasta el azul metiilico 
en el Yugo, 
bar de Cipango, 
yo temblaba en un vCrtice cubierto con las 7 manchas 
del deseo, 
sudaba, 
no conocia a ninguno, 
la apomorfina ma acalambraba desde el gesto a1 pensamiento, 
el humo de Yugo me perforaba, 
hacia mbs profundo mi descenso: 
-iViste el Can? 
Vi muchas cosas, per0 me quedaban pocos recuerdos, 
ese Mundo se poblaba de efectos especiales, 
de espias, 
gemidos varios, 
siempre tanta rbfaga, 
el cielo raso estaba pespuntando de hilos de oro, 
el recinto estaba hecho para obliterar 
la identidad en moho, 
humus, 
fango, 
excrecencias, 
recuerdo la palabra excrecencias, 
no SC de d6nde me vino esa palabra, 
o era excelencias, 
cuando me inoculaban la $pomorfina yo miraba al cielo 
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raso, blanco, 
ascCptico. 
crei que algo se configurarla ahi, 
un rostro, 
una imagen, 
habiamos navegado demasiado por un mar de alcohol pur0 
fulgurante de zargazos 
y habiamos desembocado a la deriva 
a esta pieza azul y extenuante: 
“Yo soy el monje Antonin” me dijo uno desde lo azul 
y me meti6 un chocolate en la h a ;  
yo no comia hacia dias, 
querian abrirme por la piedad, 
per0 yo no entendia sus palabras, 
hablaban en lenguas, 
en un dialect0 de vientre, 
olian a santidad, 
a peste, 
estaban congregados en el Yugo, bar de Cipango, 
de lo mAs bajos fondos de Cipango, 
despuQ de navegar demasiado entre 10s zarzados del alcohol 
pur09 
estris temblando, muchacho, dijo otro desde lo azul, 
yo cerr6 10s ojos como para siempre, 
entonces me dormi y no volvi a despertar, 
hasta este escaso minuto 
en que lo cuento. 
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COMO EL CAN TIENE UNA GUARDIA DE DOCE MIL 
CABALLEROS 

iPorqu6el 7? 
pregunt6 el chesitAn, el guardia fiel, 
mientras el hum0 de su Robert Burns se esparcfa 
por el espacio de metal, 
a mi me sudaba la palma de las manos, 
el sudario ambarino y espeso de este hum0 
cubria la azul alfombra afelpada y profunda 
en la que se sumergfan las garras de Le6n del escritorio 
donde yacfa apoltronado el chesith, 
yo no dije nada, 
como pude me protegia con el silencio, 
por que el 7 pensaba semiprotegido por las cortinas de seda 
que impedian su acceso a mis ideas, 
record6 10s 7 pecados capitales, 
record6 las 7 virtudes teologales, 
record6 las 7 maravillas deste Mundo, 
si debo hablar dire que eso es el 7, pens6 
per0 habia mucho msis, 
habfa este profundo silencio que me protegia, 
7 eran 10s sellos dorados que recubrian 
el ndcleo de nuestra destruccih, 
este n6rnero regia la mechica 
del diilogo cara a cara con la misma muerte, 
no son arbitrarias las formas que asume el misterio, 
pens6 argumentar, 
per0 debia guardar silencio total 
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sobre todo lo que sabiamos del misterio, 
10s ojos del guardia fie1 me escrutaban tras 
la miscara del mongol, 
per0 mi mirada se aquietaba hundihdose 
en 10s repliegues y fisuras 
de ese charco de cera amarilla 
como un ojo de mar al atardecer; 
ser chesitiin no es oficio, es herencia, me advirti6 
la miscara, 
tu silencio s610 te conduce a un abismo, 
las palabras se esparcian, 
se desintegraban llenando el espacio metilico de accsticas 
premoniciones, 
la muerte iba cuajando ahi, 
el humo del Robert Burns densificaba el Mundo ahi condensado, 
esta precisa figura que nos contenia 
se apoyaba sobre, la azul alfombra 
en cuatro garras de kbano oscuro, 
tenian filigramas de oro, 
tallados que mis tarde describirk, 
la cera amarilla de la miscara 
ondulaba como un mar de zargazos marchitos 
cuando la mascara proferia palabras: 
no olvides la protecci6n que te he brindado, 
dijo a1 final, 
antes de oprimir el interruptor de la Ihpara. 
antes que la miscara comenzara a parpadear, 
fantasma, 
apagindose con el brill0 de un flash cuyo ser instantineo 
relampaguea de una vez para siempre 
en el firmamento profundo de un callej6n; 
no olvides la protecci6n que te he brindado, 

como la huella indeleble de un sol muerto; 
despuks, 
una mano del mismo material de las sombras 
me meti6 un chocolate en la h a ,  uno mas, 
porque yo no no comia hacia dias. 

\ repetia la miscara 
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DISCURSO DE MA 60 FWENTE AX, CAN 

Qu6 dije, no recuerdo claramente que dije, 
me habim inoculado apomorfina, 
repelentes contra el burbujeante deseo, 
ese liquid0 se iba como petrdeo por el rojo mar de mis 
arteria, 
 per^ dije cosas corm &as que ahora regito para mi, 
en este g a n  silencio, 
dije que el lugar sin limites estaba dentro de mi crhec, 
que afuera el mundo em un c u b ,  
un put0 c u b ,  
antes yo creia que el mundo era una esfera, 
una perfecta, ventral y podrida esfera, 
per0 no, 
para dernostrarlo dibujb con mis manos en el &e, 
frondosos universos, 
fluorescentes espejismos, 
sobre la feroz tapiceria que recubria 10s muros incandescentes, 
sobre el hierro candente, 
con estas mismas manos &ora inmbviles, 
dibuje 
per0 no tenia axiomas, ni mbnadas, ni dialbctica, 
s610 fulgores; POT eso tracts recuerdos, 



remotas dwepciones, 
mascaras ancestrales, 
el horror cerval, / 

engaiie, 
sobre todo engaile o crei engafiar, 
nlis palabras eran oropel, pedrerias, or0 falso 
por el aire, 
la mostruosa tapiceria 
afuera de mi crheo s610 habfa el gran c u b ,  
el put0 c u b  celeste 
donde rugia el mar, gelido, el viento, fetido, la muene, 
saque miedos de mi infancia como palomas grises, 
miedos magros que se desglumaron sobre la mja alfombra 
sin siquiera sobrevolar un metro, 
hablC de un mendigo de Cigango, Marco, 
Marco porque habia venido allende al mar, 
Marco porque era un vagabundo, 
todo mendigo es un vagabundo, argument6 pobremente, 
tuve que citar 10s clAsicos para mantenerme 16cido, 
ldcido, 
la muerte es una puta caliente, dije, 
es el ya no saber pensar, dije, 
llanamente se cumgli6 lo que dijo Isaias, dije, 
y abn' m i s  manos 
y salieron millones, millones de ratas azules y falsas 
entre las sedas y la came 
con todos nuestros deseos dentro; 
no puedo asegurar si lo@ engaiiar a alguien, 
el pliblico me rodeaba, 
en circulos concGnticos el pliblico, 
se cagaban de la risa, 
me colgaban sambenitos, 
me tiraban b m  a lo m8s blanco para gozar 10s putas, 
belle de jour, me chillaban, 
culiados, pensaba yo, 
yo queria engaiiarlos a todos, 
per0 la apomorfina me irritaba por dentro, 
me temblaba la voz, 
estaba muy ptilido, 
me delataba cada verb0 espeso, 
cada grandilocuente interjecci6n. 
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E SE HABLA DEL PALqClrQ 

jAlguien vi0 el palacio del Can? 
No era un galacio, 
era una madriguera recordernos: 
est6bmos en la representaci6n silenciosa de un poso, 
nada de est0 essaba en las esferas, 1 

en Bas pintruras de mapamundos, 
mdos ios c~estss se conpgaban a ~ ,  

rnsuavilloso, 
QTO en las sgbmas, 
or0 en %as rajas, 

hasta en las sombras, 
avmzfibannos por corredores ensortijados de riqueza, 
la rigueza era inhaginable, 
la f ~ m a  deste Mundo hacda su Ser desde la riqueza, 
per0 el fuerte olor del rojo se difundfa sobre las 
confusas pinturas de sangre, 
ojos misteriosos te miraban desde las tumbas, 
el O ~ Q  se atesoraba en las tumbas, 
a nosotros nos tiraban mano por una cuantas pepitas 
miserables, 
nos nsiraban por lo bajo, 
cien ojos, 
mil ojos, 
un mill6n de ojos, 
brillaban con un resplandor liigubre, 
nuestra imaginaci6n no podfa dmitirlos como reales, 
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todo esto transcurrfa sobre un micro en la madrugada, 
yo despertaba de una atroz borrachera 
en una micro Chiguayante-Talcahuano, 
una micro fantasma f6tida a vientre, - 
vi algunas imfigenes tras 10s cristales temblorosos, 
difusas, 
el erotism0 triste, dulce de las madrugadas, 
La Libertad erradicada, 
el baldio en lugar de las mediaguas, 
aclaraba muy lento, 
a1 final desembocamos en otfo corredor, - 

uno mis, 
aparecieron muros, 
se trastrm6 la luminosidad, 
tal vez todo eso era un wen fantasma, 
una feria vieja 
en pleno Chacabuco 70, 
no sabemos bien, 
el Mundo estaba hecho de escenarios giratorios, 
la identidad estaba hecha de escenarios giratorios, 
el baldfo estaba rodeado de muros, 
cinturas sucesivas de muralllas, 
habia corazones sangrientos pintados sobre llas murallas, 
toda esta madriguera confinaba tramontana con una iiltima 
muralla; 
decian que las paredes de las salas'estaban cubiertas 
de or0 y lapizl6suli, 
decian que en 10s muros habia pintadas 
estupendas peliculas pornogdficas; 
per0 todo esto se configuraba en el cielorraso, corn0 nube; 
esttibamos varados, - 
estragados, 
friolentos, 
un cigarrillo hiimedo se dispersaba en un sanguinolent0 
charco 
a1 centro del pasillo metilico, 
el lapizlisuli se obliteraba en moho, 
el oro, en un amanecer lento, lluvioso; 
per0 en este amanecer 
10s palacios se multiplicaban encima del agua, 
de un palacio a otro habia puentes, 
recordamos muy bien que habia puentes 
que cruzaban 
el agua. 



iVI!iXIG AL CAN? 

A Su S a n t i a ,  lo Falso 

Es s610 que el pow sediment6 en mi, 

psrque transmigraba vertiginoso 
en su urna de cristal polarbdo 
en todas esas alhafias, 
las mbs bajas, 
l a  que en vida tanto aboneci6: 
m i s  i ibnas palabras deben hablar de amor, maull6, 
aunque sea para abajo, 
aunque mi €e sea ~6110 este instante 
constituiao por miiltiples espejismos 
que choean entre sb 
como &ornos &chiles 
de una constituci6n 
imposible de precisw, 
mis pilltimas palabras deben s a  mor; 
pero sux palabras, hpidrop5sicas, atronantes, vastas, 
e r a  ma fotografia velada del pecadcb original: 
la mimda, pensaba yo, 
testigo pnxm5al destas hechos, 
t d o  ell Mmndo reside en la mirada, 
es todo Bo que recuerdo ahora, 
yo lo habfa visto, 
dlh Wba,  

* mugi6 

bhCQ, 



casto, 
agonizante, 
parecia de juguete, 
per0 el juguete era yo: 
ahora que ya se me olvid6 el pensar 
puedo narrar todo esto sin asco, 
sin rencor, 
sin pesar, 
otra vez, tantas veces, desplegaban a lo Cecil B. de Mille 
una deslumbrante pedrerfa medieval, 
por las avenidas, 
por las poblaciones 
por 10s campos chilenos, 
por 10s rfos: 
el abri6 las manos como sendas cortinas de came blanca, m d a ,  
y exhibi6 imp6dico esas palmas, 
esas palmas zurcadas de vias autopistas y callejones 
entrecruzhdose en vCrtices inexactos: 
ahi, en el centro de su palma habia una joya engastada, 
muy linda, 
esta joya resplandecia por sus mtiltiples artistas y superficies, 
este brill0 era su Ser. 
todo lo dem& se reducia a la incorporeidad, 
todo lo demh se ensanchaba hasta la incorgoreidd, 
todo lo demas eran desvios hacia la puta incorporeidad, 
est0 sucedia en un baldio de Cipango una tarde de abril, 
1987. 
La 6ltima tarde de sol para ese otoiio en Concepci6n, 
moria la estaci6n del or0 de Quinsay, 
per0 la joya palpitaba en su palma abierta como un sangriento 
coraz6n salpicando el aire, 
per0 era s610 por 10s efectos del sol declinante, 
per0 era s610 porque la luz del sol 
atravesaba un c6mulo rosado y lejano, 
per0 todo era todo por la disposici6n de 10s espejos y el 
escenario; 
tal vez 61 lo sabrfa, no estoy seguro, 
per0 cuando ese sagrado coraz6n chapoteaba en el charco 
albino de sus palmas como un espejismo, 
una perra amarilla, entre 10s peregrinos, 



st p a b a  h lcngui par las matadmas, 
mstraba el CUI0 por las champas* 
geda con todo el mido de 10s cbtica midado en sus ojos; 
perd6n, ladr8, es s610 que el poso tom6 posecirln de mi, 
ya se me id a pasar. 
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CONFESIONES MAS O MENOS ESPBNTANEAS 

Tengo el vientre tibio 
como todas las mujeres vivas 
Tengo, alin 
10s pechos erguidos y llenos de pulpa 

como 10s chupones del bosque 
Per0 no se te ocurra chupar, 
no tragues, 
mi leche estA envenenada. 
Ayer nomas tuve contact0 carnd con 
el Can. 

Y j w y  
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S 0 MENQS ESPONTANEAS 

Yo Sui quien pint6 10s peces mjos 
en las puertas de las ciisas de Cipango; 
per0 no 10s pint6 con S ~ R ~ I E  de cmdero, 
corm Dios manda, 
sin0 con esmdte sintktico 
para darks t d o  el fasto de lo falso; 
fui yo, a pesar de t d a s  gas inteficciones que habias 
dictado tras 10s mums de la ciudad m a p ;  
nunca fui tarr gleno corm cuando pintaba peces rojos 
en las pumas de las casas de Cipango; 
todo, pese a tu absolum prohibiei6n, 
todo pese a. la red de ojos huesos que nos atisban 
desde la tapa dz tu ciudad del cielo; 
no recuerdo de d6nde apmcib la idea, 
no se sabe bien de don& vienen :as ideas, 
~610 resuerdo que se confomaba alld d fondo, 
un huevo rojo, 
un tumor revuelto pegado como las sabandijas de Sardonicus 
a mi cerebro. 
Fue un dia a la salida del cine, 
de un triste y miserable cine de 10s bajos fondos de Cipango, 
un cine inexistente de rotativos continuados 
donde veia Mister Sardonicus, 
de lucro se trataba este filme, 
UR Meto de loten’a y la rnuerte y el miedo, 
que 10s vamgiros existen, 
y esas sabandijas, 
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no recuerdo mucho d s ,  
cuando sali del miedo, del blanc0 y n e p  al aire, 
al color, 
con el tumulto de la crueldad pegado a las pupilas, 
empecC a sentir la idea acomodhdose en la cuenca de mi 
crhneo 
como un tumor o un feto 
malig no; 
es tu pura imaginaci6n, pens6. 
per0 yo creo que empez6 a nutrirse de m i s  ganas, 
mis tremendas ganas, 
a crecer all6 adentro, en lo poso, orgainica, 
viscoza, 
rodeada de una placenta luminosa como fuego fatuo, 
fluorescente; 
me brillaban ya estas ganas en lo negro solitario de las 
d e s ;  algo tenia que hacer; 
Amanecia 
cuando tus esbirros salieron a patrullar las calles de 
cipango, 
per0 ya estaba muy oculto; 
habfa refregado toda la noche con pasi6n 
mis  manos en las fotografias del Penthouse que 
empapelan 
las tablas de mi pieza: 
al final, cuando esas carnes de papel 
estaban ya rojas, m6rbidas, esmaltadas, 
con las manos limpias, 
sepa vuesa merded 
por fin, para siempre, dom’. 
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Yugo Bar muy denm 
las mdposas nocturnas n e w  
terminaron por enkquwer 
no le hiciemn CMO a n d i e  
se congregmn en si mismas tribales 
y heron a h s e  contra 10s tubs llenos 
de polvo de or0 que d u m h b a  10s pasillos 
buscamos una vi& mejor di.e=rcarn 
Aurelia se h e  de ellas 
se om6 se asexu6 y se fue con las mariposas nocturnas negras 
una vida mejsr 
gritaba despues de tanto ran con cacao 
estaba p6lida como siempre despuds de tanto ron con cacao 
en Cipmgo baii6bamos yeguas con ron con cacao 
era en U&L sueigo al borde 
est6bamos varados 
LQue tenia yo en la cabeza? 
dgunss detalles sin importancia 
un chmco de petr6leo 
b lsas  negras 
polvo de or0 
todo esto tmnscurrfa desgu6s del deseo 
en Cipango 
yugo bar muy adenn. 
Las mariposas nocturnas negras terminaron por enloquecer 
no quedan dailar a nadie 
per0 arrastraron a muchos 
una vida mejor 
soiiaban por lo bajo 

. 

alba cuando o c d a  todo est0 
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en estos amaneceres de la d a d  de h i e m  
aunque hablemos de la felicidad 
iY despuCs de todo esto? 
desembwamos en un tlinel dorado como alcantarilla 
muy fulgurante 
el final vimos una perra 
no podia pararse 
era una perra amarilla 
se pasaba la lengua por Zas mataduras 
el miedo anidaba 
en 10s ojos del animal. 
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