PAMPLINADA DEL PAMEO Y LA MEOPA
When the words in the city are full of savagery and lies,
nothing speaks louder ihan ihe unwntten poem.»

En una tarde gris y alfombrada con oscuros nubarrones... tú, él,
ella, nosotros (hasta vosotros), ellos y yo heme aquí sentado en partes, mitad aquí y la otra mitad allá porque este escrito es radical;
tiene que serlo como lo son el sentido y la forma de un examen de
conciencia hecho a fondo. Resulta difícil empezar, luego continuar y
nunca sé si termino. Mas es posible que con los espasmos truculentos de sonidos y palabras inarticuladas—pero escribibles—pueda
concluir esta letanía hueca de absurdos obligantes.
Perdone usted por la redacción tan informal y la manera de hacerle
llegar esto; pero sucede que amo la «lingua franca» así como «un
autre diré que le diré ordinaire». Lo cierto es que no quiero dirigirme
a las abstractas moléculas de aire infinito que constituyen tal requisito; y, por el contrario, siento que puedo, con gran algarabía, desangrar en usted cadenciosos sintagmas, a veces progresivos, in/o/coherentes, pero en todo caso predicativos, asociativos o de subordinación.
Y que esta vez llegarán a oídos sabios que puedan descifrarlos, No
se olvide ni por un minuto que «Words créate confusión», y de aquel
otro proverbio más chévere todavía en cuanto a que «Les mots ne
sont pas la parole».
Trataré, pues, de fabricar en geométricas proporciones la visión
y mi sentir por un escriba que cree en que la única certeza es que
los hombres nacen solamente para enterrar a sus muertos. Y es que
siempre a veces no tengo las ideas claras, pero aunque el eximio
no nació en la séptima revolución de la tierra, como buen revolucionario sí calza su nombre, y dicen los lenguados que corta como
el azar. Digo que haré lo posible porque cuando la magia del sentido
se materializa en mundanas distorsiones, ya no es muy expresiva que
digamos. Porque déjeme decirle, además, que yo también fui un chayóte cucurbitáceo años atrás. Y lo peor es que recientemente mi
esencia fue llevada a alturas alarmantes por un pequeño animalito
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de transilvánícas cualidades, el murciélago-vampiro. Y yo también, tras
silenciosa contemplación, con mi nariz achatada contra el cristal del
aire, llegué a absorberlo tanto que de pronto pensé que yo era él y
él era uno conmigo, Porque, como usted bien sabe, éste es un universo cerrado, y él [el escriba de marras) nos lo pinta en imágenes
misteriosas, sobre todo, muy dramáticas, con un tiempo que deja de
ser tiempo físico para transformarse —como hacemos nosotros cuando se trata de nuestras necesidades escatológicas—en un mirar a
un más allá y en un mirar a un más acá, para finalmente meterse en
transgresivas sucesiones que apenas si lo son... Porque ya no hay
fijeza causal, sino una combinatoria insistente, indispensable e imperativa que nos deja montar, armar, fabricar, destruir y luego reconstruir en la proa de un barquito esas unidades básicas del sentido,
cinco en desuso y cinco atrofiadas. Y como no todo es infalible por
muy erecto que resulte, es así que con este escriba-dor de inefables
condiciones, yo respiro, oigo, veo, toco, oigo, huelo y me relamo;
pues, a pesar de que las secciones son más numerosas que los tímpanos, El me brinda en forma poética e irónica un visión total del
mundo y del «paramecium» que lo habita, tan moderno, tan desnudo
y tan real, con todos sus conflictos y sus premios, completamente
lleno de fibrilantes ambigüedades tosferínicas.
Pero no quiero hablarle de los modelos digeridos y quizá hasta
excretados sin saberlo. Por el contrario, quiero llevarlo al triedro de
ocho lados que me brinda una oportunidad más espontánea de comunicación cuando le diga que por un tiempo estuve cavilando acerca
de si yo era verdaderamente un criptolalio, un estílema o un fonopaterna. Más tarde creí llamarme Recentior, aunque la verdad nunca
la supe. Pero El logra un contacto no con personas o lectores definidos, sino con él mismo, con esa realidad-modelo ajena y exterior que
todos buscamos a través de ese empalme en soldadura. Cuando logramos esa hipóstasis de triunfo la cosa deja de ser ajena y exterior
y se anula otra vez el tiempo y el espacio con una apertura máxima
del obturador a 1.4 para que la imagen de la nube y los gorriones
quede nítida.
Uno está aquí y allí con El, en esa continuidad de los parques
donde quedamos encerrados de forma inconsciente y bien planeada,
en la reticencia de un ciclo vital. De súbito, un hombre sentado en
un sillón de terciopelo oliva, retomando la lectura infraglotal de un
libro, iniciada días atrás e interrumpida solamente por negocios en
metástasis... Un pasado reciente, las circunstancias físicas actuales
y el estado hipercataléctico de ese hombre que se desgaja con cada
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línea, golpea como un diolo que zoraba en el último round. Mientras
que, en otro non, la elasticidad del día se esfuma en volutas de
humo, caricias de terciopelo glauco y un atardecer de robles desdibujado en irisantes ventanales. Así, tan omnisapiente —«exemplar
ceterorum»—nos absorbe como a su protagonista en la lectura...
suspenso, misterio. Y con sinatroísmo espabilante nos lleva a una
cabana montañera donde un hombre y una mujer dan los últimos
retoques al crimen ¡tan bien lucubrado! El gineceo roto, la separación de ambos, una mirada, una cabellera suelta al viento, y con pasos
silenciosos, en sendas de una noche joven, aparece una casa, perros
que no ladran, tres escalones, una sala y luego otra, una escalera,
una habitación vacía. La puerta del salón se abre furtiva, los ventanales tenuamente inconjugados, un respaldo de terciopelo esmeralda,
la cabeza de un hombre sobresale, está leyendo con linealidad locativa... ¡ya está! Los párpados casi se cierran cuando la casa queda
tomada. Por eso lo llamo ciclo vital. O a lo mejor sería más académico
considerarlo como una «Weistanchaúng» patas arriba. Porque quiero
que sepa que yo me caigo y me levanto, porque todo se cae patas
arriba o patas abajo; y aunque teóricamente a nadie se le ocurra
recaer, todo recae también sin coincidencia. Un enfermo recae; un
lápiz recae enseguida (y la pluma, ¡ni se diga!); las mujeres, ¡cómo
recaen! Las palabras recayentes-deplorables, por ejemplo, el Conrado
tan honrado, y la Gabita tan bobita, y Margarita la Tornera, tan ternera, y ¿qué me dice de Manolo con su libro dé gladiolos «engagé»?
O también, la recaída clavada de los buñuelos fríos, yo recaigo, también recae lo que yo escribo. Pero, ¡OJO!, puesto que todo recayente
tiene en sí un rehabilitante, aunque para nosotros, que sólo pensamos en nuestra vida, el apotegma sea confuso y casi semicorcheo.
El caracol segrega y la nube aspira. Seguramente también ellos recaen, pero una compensación ajena los rehabilita permitiéndoles trepar antes de la recaída. Mas, ¿cómo rehabilitarnos si sospechamos
la decadencia de nuestro estado? ¿Cómo restablecernos, entonces,
si a lo mejor no hemos recaído todavía y la rehabilitación nos encuentra ya rehabilitados? Muy fácil, somos lo que somos porque nos
alteramos, y nadie se rehabilita sin alterarse porque todo recayente
es un desalterante. Hagamos un experimento... como simple cosa de
observatooooooriiiíiiooo. ¡Claro está!: «Usted se recae mientras me
lee y yo lo contemplo desde lejos; y así, la próxima vez que nos
veamos, usted se rehabilita y yo me recaigo en un intervalo que va
desde una recaída suya hasta una rehabilitación mía...»
Qué gran generosidad muestra ai ser un fonopatema y recoger a
un estilema que se encuentra caído al pie de un cocotero, llevarlo
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a casa, alimentarlo, entretenerlo con música de «jazz», hasta cerciorarse de que tiene fuerzas y se atreve a subir de nuevo, por sí mismo,
a la palmera. En cambio, no pasa así con los criptolalios que por
principio son agrestes. Ellos pasan por el lado de una constante del
estilo ¡siempre tan conmovedora! y ni siquiera la miran ocupados
como están en seguir con la vista a una barba del diablo... Y ahora,
con permiso, me voy por un momento al correo de la calle Glenridge,
donde tengo una familia amiga que, gracias a un pariente lejano que
lo nombraron ministro microlingüista, regala globos de colores a los
que compren estampillas. Quizá me haga un paquete y me envíe antes de que usted me recaiga anticipadamente con una metafonesis
regurgitatoria.
Todo es tan distante y diferente, parece irreconciliable y, a la vez,
todo se da simultáneamente en este momento que no existe para mí
todavía; y es, sin embargo, el momento en que usted lee esto escrito
por mí en el pasado, que ahora es futuro para mí... «It is not worthwhile remembering the past which cannot become a present.»
Y ahora, por favor, déjeme amarrarme el pameo para no caer en
hidrobubias de talos exacerbantes. Fíjese que procuro relamar las
cinco pelusas enramadas en grimado quejumbroso porque ya voy sintiendo las arnillas que se apoltronan en torno al esmodrote neolacaniano. Sí, hombre, usted sabe, ese que cuando la noche se pone bocabajo cae extrayuxtado en el subuso protombínico de gasas y caricias
casi crueles, limítrofe con las gufias de un meopa... afrodisíaco.
... Porque ahora quiero ser Munda, Hortensio y Recentior... quiero
mirarme al espejo mientras duermo tocándome los pies, porque no
sé leer. No es que esté triste, sino que Horte se aburre mucho a
causa de que hablo contigo y él, El, quiere irse a París: «Mon amour,
J'ai un coeur sanglant. Je n'en puis mais; mais encoré, mon amour,
t'en fais pas!» «Honte!»
Todo es tan raro, tan ilógicamente real y vivido. ¡Cómo quisiera
encontrar las palabras exactas para expresar la forma en que he logrado concretizar el apéndice del alba dentro de mis intuiciones!...
dentro de mí... Un gran tonto movido por esa soledad de mil cangrejos impotentes que habita en todo ser humano luchador, que busca
y busca, sentimental, materialista, cagón y arrabalero, que quiere ir
y ver, vivir y morir, llorar, llorar, llorar... Y nos equivocamos y hace
frío, enciendo un cigarrillo al mismo tiempo que miro la planta cucurbitácea sentada en el visillo sonriente de mi alcoba, pienso en
su reacción al pasar este pedazo mío, y me duele la cabeza porque ya
son las dos y estoy muy solo; y de súbito hace tiempo que mañana
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tengo miedo de dormir con esta luz amarillenta de 100 watts al compás
del erotismo que produce esa música sublime de los cuerpos que se
rompen descubriéndose, explorándose, ¡oh escritura que se engendra
a sí misma, cómo dueles cuando las palabras hacen el amor!... Giao
che. Por ahí te veo, ¡boludo' [«Art is a joyfull thing. Isn't it?»].
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