Tan callando

M ariposas para Ju an Rulfo
Cómo fornicarán felices las mariposas en
el césped oliendo
de aquí para allá a Dios sin
que vaca alguna muja encima de
su transparencia, jugando a ju ga r
un ju ego vertiginoso a unos pasos
blancos del cementerio con el mar
del verano zumbando allá abajo ocio y
maravilla.
Bjilfo habrá soplado en ellas tanta
locura, Juan Rulfo cuyo Logos
fu e el del Principio; les habrá dicho: —Ahora, hijas,
nos vimos de una vez
del páramo.
¿Y ellas? Ahora ¿qué harán
ellas sin Juan que cortó tan lejos
más allá de Cómala en caballo único tan
invisible?; ^bailarán, seguirán
bailando para él p or si vuelve, p or
si no ha pasado nada y de repente
estamos todos otra vez?
Por mi parte nadie va a llorar, ni
m i cabeza que vuela ni la otra
que no duerme nunca. Se ha ido
y se acabó, nadie
corre peligro así acostado oyendo
los murmullos aleteantes.
—Con tal
de que no sea una nueva noche.
M em oria de Jo an Crawford
Me puse a ver la foto de la Cranford, esa sensuala
de mi adolescencia, a palparla
verde, a olfatearla, a vigilar
ángulo a ángulo el form ato del prodigio
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que volaba de ella, ¡as dos cejas de
pájara encima de esos diamantes asiles, el
aleteo de la nariz, la pintura d el beso, e l vicio
concupiscente de esa boca, el fu lgor
de ese hueso áureo que cerraba el fojo del
mentón, y p o r exagerar a
m i vampira me puse a llamarla en e l abismo
como en ese cine ciego a los dieciseis cuando no había nadie en
¿la gran sala d el Mundo
sino ella y ella en la fascinación
delfósforo y y o el
despedazado en la butaca de algún domingo; me
puse a verla bailar, a fum ar e l humo de Possessed e l 33, a enjugar
e l solloza de Letty Lynton.
Cuesta
volver a los grandes días inmóviles, habrá
otras, ninguna
de memoria tan tersa.
Adiós a Hõlderlin
Ya no se dice oh rosa, ni
apenas rosa sino con vergüenza; Icon vergüenza
a quel, la exagerar
unos pétalos, la
hermosura de unos pétalos?
Serpiente se dice en todas las lenguas, eso
es lo que se dice, serpiente
para traducir mariposa porque también la
frá gil está proscrita
d el paraíso. Computador
se dice con soltura en las fiestas, computador
p or pensamiento.
Lira, ¿qué será
lira?, ¿hubo
alguna vez algo parecido
a una lira?, ¿una muchacha
de cinco cuerdas p o r ejemplo rubia, alta, ebria, levísima,
posesa de la hermosura cuya
transparencia bailaba?
Q ué canto n i canto, ahora se exige otra
belleza: menos alucinación
y más droga, mucho más droga. ¿Qué es eso de
acentuar la E de Erato, o Persefone? A quí se trata
de otro cuarzo más coherente sin
farsa fáustica, ni
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Coro de las Madres, se acabó
el coro, el ditirambo, el celebre
éxtasis, lo Otro, con
M aldorory todo, lo sedoso y
voluptuoso d el pulpo, no hay más
epifanía que e l orgasmo.
Tampoco es posible nombrar más a las estrellas, vaciadas
como han sido de su fulgor, muertas,
errantes, y a sin enigma,
descifradas hasta ¡as visceras p o r los
instrumentos que vuelan de galaxia en
galaxia.
N i es tan fá cil leer en e l humo lo
Desconocido; no hay Desconocido. Abrieron la
tapa d el prodigio del
seso, no bay nada sino un poco
de pestilencia en e l coágulo del
Génesis alojado ahí. Voló e l esperma
del asombro.
Tan callando
Lo que me gusta del cuadro es que e l muerto
da a la ventana y la ventana
está abierta y el oxigeno
hace de las suyas con él, le canta y
le baila, lo hace pensar
en otro tiempo como si esto de ya cer
ahí nadando en lo lívido
fu era parte d el insomnio. En cuanto
a las rosas cuyos peciolos no hacen sino crecer
afuera, entre elpasto, éstas germinan
a la velocidad de sus uñas.
Ventalle
de los muertos. *
Trece cuerdas para laúd
D'accord, puestas a l fu ego todas las mujeres son pelirrojas, Teresa
de Jesús es pelirroja, Safo, Emily
Brontë es pelirroja, M agdalena de Magdala, tres
de las nueve hijas de M nem ósiney Zeus son pelirrojas,
* Sigo viendo a Toba, José Toba et dignísimo. Figura quijotesca y longilínea, él era nuestro ju sto . Hasta el martirio. De lejos
fu i a l velorio, lo vi. Lo escribí como un cuadro. Me encontré con Manrique. A la salida o í a Juan de la Cruz en el murmullo.
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Euterpe, Melpomene, Terps/core p o r no decir todas las
novias de la locura nacidas y
p or nacer llámense Andrómaca
o M arilyn son pelirrojas; ésta
que va ahíy arde es
pelirroja, ésa otra que
lo ha perdido todo en la fiesta es pelirroja, la vida
que me espera es pelirroja, la M uerte
que me espera.
Quedeshím quedeshóth
Mala suerte acostarse con fenicias, y o me acosté
con una en Cádiz bellísima
y no supe de m i horóscopo hasta
mucho después cuando e l M editerráneo me empezó a exigir
másy más oleaje; remando
hacia atrás llegué casi exhausto a la
duodécima centuria: todo era blanco, las aves,
el océano, el amanecer era blanco.
Pertenezco a l Templo, me dijo: soy Templo. No hay
puta, pensé, que no diga palabras
d el tamaño de esa complacencia. 50 dólares
p o r ir a l otro Mundo, le contesté riendo; o nada.
50, o nada. C loró
convulsa contra el espejo, pintó
encima con rouge y lágrimas un pez; —Pez,
acuérdate del pez:
Dijo alumbrándome con sus grandes ojos líquidos de
turquesa, y ahí mismo empezó a bailar en la alfombra el
rito completo; prim ero puso en el aire un disco de Babilonia y
le dio cuerda a l catre, apagó las velas: el catre
sin duda era un gramófono milenario
p o r el esplendor de la música; palomas, de
repente aparecieron palomas.
Todo eso p o r cierto en la desnudez más desnuda con
su pelo rojizo y esos ¡zapatos verdes, altos, que la
esculpían marmórea y sacra como
cuando la rifaron en Tiro entre las otras lobas
d el puerto, o en Cartago
donde fu e bailarina con derecho a sábana a los
quince; todo eso.
Pero ahora, ay, hablando en prosa se
entenderá que tanto
espectáculo angélico hizo de golpe crisis en m i

espinazo, y lascivo y
seminal la violé en su éxtasis como
si eso no fu era un templo sino un prostíbulo, la
besé áspero, la
lastim éy ella igual me
besó en exceso de pétalos, nos
manchamos gozosos, ardimos a grandes llamaradas
Cádiz adentro en la noche ronca en un
aceite de hombre y de m ujer que no está escrito
en alfabeto pánico alguno, si la imaginación de la
imaginación me alcanza.
Qedeshím qedeshót*, personaja, teóloga
loca, bronce, aullido
de bronce, n i A gustín
de Hipona que también fu e liviano y
pecador en A frica hubiera
hurtado p o r una noche e l cuerpo a la
diáfana fenicia. Yo
pecador me confeso a Dios.
Sebastián Acevedo
Sólo veo a l inmolado de Concepción que hizo humo
de su carne y ardió p or Chile entero en las gradas
de la catedralfren te a la tropa sin
pestañear, sin llorar, encendido y
estallado p o r un grisú que no es de este Mundo: sólo
veo a l inmolado.
Sólo veo ahí llamear a Acevedo
p or nosotros con decisión de varón, estricto
y justiciero, pino y
adobe, alumbrando el vuelo
de los desaparecidos a todo lo
aullante de la costa: sólo veo a l inmolado.
Sólo veo la bandera alba de su camisa
arder hasta enrojecer las cuatro puntas
de ¡a plaza, sólo a los tilos p or
su ánima veo llorar un
nitrógeno áspero pidiendo a gritos a l
cielo el rehallazgo de un toqui
que nos saque de esto: sólo veo a l inmolado.
Sólo a l Bío-Bío hondo, padre de las aguas, veo velar
a l muerto: curandero
de nuestras heridas desde Arauco
(*)

E n fen icio :

cortesana del templo.

a boy, casi inm óvil en
su letargo ronco y
sagrado como e l rebue acarrear
las mutaciones d el remolino
de arena y sangre con cadáveres a l
fondo, vaticinar
la resurrección: sólo veo a l inmolado.
Sólo la mancha veo d el amor que
nadie nunca podrá arrancar d el cemento, lávenla o
no con aguarrás o sosa
cáustica, escobíllenla
con puntas de acero, líjenla
con uñasy balas, despíntenla, desmiéntanla
p o r todas las pantallas de
la mentira de norte a sur: sólo veo a l inmolado.
Cyril Connolly
A puesto que este gordo que estoy viendo ahí sentado en la pom pa
de su figu ra es
un fla co como Connolly que
lucha p o r salir, larva
de arcángel, tristísimo, apuesto
que ha salido tarde de su madre, ha llorado
años sus
problemas, solo, entre un tren que partía a las 6 de Londres y otro
sin destino, apuesto
que en e l trayecto leyó a su Lao-Tsé, a su
Horacio. Apuesto que leyó a Horacio.
A puesto además que ha gastado un dineral en alcohol,
un alcohol bellísimo como
e l dragón de los dioses, apuesto que quiso ser caballo
en e l hipódromo de Chagall, un bonito caballo
que echara espuma de loco volando a diez m il entre un
sentido y otro sentido.
A puesto que su volumen es sagrado.

Ningunos
Ningunos niños matarán ningunos pájaros, ningunos errores
errarán, ningunos cocodrilos
cocodrilearán a no ser que e l ju ego
sea otro y Matta, Roberto
M atta que lo inventó, busque en e l aire a

su hijito muerto p o r si lo halla a unos tres metros
del suelo elevándose:
yéndose de esta gravedad.
Ningunas nubes nublarán ningunas estrellas, ningunas
lluvias lloverán cuchillos, paciencias
ningunas de mujeres pacienciarán
en vano, con tal
que llegue esa carta piensa Hilda y el sello
diga Santiago, con tal que esa carta
sea de Santiago, y
el que la firm e sea A lejandro y
diga: Aparea. Firmado: Alejandro
Rodríguez; siempre y cuando
se aclare todo y ningunas
muertes sean muertes, ningunas
Cármenes sean sino Cármenes, alondras en
vuelo hacia sus Alejandros, m i Dios, y
los únicos ningunos de este ju ego cruel sean ellos, ¡ellos
p o r los que escribo esto con mi
sintaxis de niño contra el maleficio: los
mutilados, los
desaparecidos!
A quien pueda im portar
De las 300.000 palabras que habré pronunciado hasta la fecha, a contar
del miércoles 14 de mayo de m il
novecientos treinta y ocho, hay 3
que se han perdido; las otras
andarán p o r ahí volando
de oreja en oreja zumbando como avispas en la ritualidad
inacabable del acoplamiento, cruza
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de sánscrito con alemán, cultrún* con
tábano griego, Sein
und Z eit de la Gran Serpiente contra
la que nadie puede, galaxia
ciega de la confusión de la que
está hecho el Mundo;
se las encargo
p o r si las ven: una es
Iñche en mapuche y más bien parece pensamiento
de molusco, la otra
en griego Hen, lo Ono
en la ventolera de
H eráclito; la tercera, sin cara:
Dios.
G o n zalo R o jas

* Cultrún = tambor mapuche.
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