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«El mundo es extraño» pensaba Jota «las cosas están allí, afuera de nosotros. Están cerca o son
inalcanzables, son íntimas o ajenas, y sólo hay que verlas, nombrarlas, conocerlas, y entonces a partir de
decir lo que son, podemos conocer el mundo. Quizás todo el conocimiento del mundo, sea una misma
acción, la única acción que nos hace ser lo que somos, porque creo que somos lo que conocemos, lo que
sabemos. Vamos por este extrañable mundo, siendo las cosas de este mundo, por eso quizás en la esencia
de las cosas seamos lo que ellas son para nosotros.» Estas ideas se demoraban en su interior desde que
comenzó a suponer que no todos los seres humanos ven la misma realidad. En una película del fin de su
infancia, que casi no recordaba, un doctor decía que el ojo humano ve una parte mínima del amplio
espectro de colores. Al salir del cine, había llegado a la conclusión de que ningún hombre ve la misma
realidad. Pensaba que lo que él veía ahí adelante, era un perro porque así se llamaba para todos los que
lo oyeran, y porque esa era la denominación que le habían enseñado, para aplicarla en ese elemento del
mundo, en ese lugar del mundo. Pensó que la denominación, el concepto, son una serie de sonidos que se
orientan como los colores. Pensó en una realidad de múltiples brazos, y ya no pudo admitir llamarla
realidad. Se asustó, pero luego se tranquilizó suponiendo que ninguno de los que salían del cine, había
pensado de aquella forma, la ignorancia colectiva le calmó su pequeña mente. Más tarde, una vez un
amigo le dijo que el hombre se termina pareciendo a los libros que lee, y también a las mujeres que
acaricia. «Entonces nuestro rostro refleja de una forma carnal el mundo que nos rodea, y aún a ese amigo»
pensó Jota.

el mundo es extraño



Pasó el tiempo y se fue haciendo estafador
profesional. Comenzó a pensar que aunque no
todos ven la misma realidad, se igualan en la forma
de nombrarla, y que allí en las palabras                   estaba
el secreto de su oficio. Era estafador porque
consideraba que cada cosa, cada idea, cada imagen,
y cada momento en cada individuo, se diferencian
de otras cosas, ideas, momentos e imágenes en tanto
se definen, se significan, es decir, se nombran para
ser únicas. La estafa era para él nombrar, o mejor
ficcionalizar, representar una cosa que quizás no
era eso. Pero se imponía a sí mismo, respetar una
tranquila asimilación de lo que él representaba, por
parte del otro. Quizás consideraba que no engañaba
a los demás, y que sólo los guiaba en el camino de
definir una situación, para al fin sacarles dinero, un
provecho que era en su propio beneficio. Por lo tanto
era fundamental que el «guiado-engañado» no
quedara disconforme. Y así sucedía en la mayoría
de los casos, aunque en la última ocasión, algo había
fallado, y por eso hacía unos días que se mantenía
oculto en una pieza de pensión ignota. Analizaba
su situación, y no encontraba el momento donde
había errado. Dudaba entre dos posibilidades, o se
había demorado demasiado en la cama de la
mujer del banquero «engañado», o éste había
entendido lo que pasaba y había descubierto todo.
El asunto era que Jota estaba escondido con el
dinero, y con mucho miedo de morir. Sentía
flotar por su pieza, miradas que lo buscaban, que lo
perseguían.

«El temor verdadero es no poder definir,
es latir agitadamente con la duda en el
entendimiento. Con miedo no se puede pensar
porque se hace imposible; solo queda actuar.
Delante del terror, el pensamiento y la palabra
pierden contra la acción» pensaba. Él al encontrarse
delante del miedo, había actuado encerrándose de
forma animalesca. Allí adentro de aquella pieza,

permanecía horas sentado en la cama, con una
mirada de madera sin mirar nada. Se decía en voz
baja que «la incertidumbre de no saber nada, ante
la posibilidad de la muerte porque se está temiendo
una irrupción tremenda, es decir la incertidumbre
de una muerte inminente aunque los días pasen
sin ninguna novedad, es sufrir la mismísima
Angustia. Porque no pasa nada, pero puede pasar,
y mientras, por dentro del cuerpo te pasa el miedo,
despacito, muy despacito lastimándote rígidamente
«.

                  Desde hacía unos días había decidido no
salir hasta no estar totalmente tranquilo; mientras,
el miedo total lo guardaba en aquel cajón enorme
que era aquella pieza. Había anulado toda relación
con los seres humanos, a la dueña de la pensión le
había dado suficiente dinero como para que pudiera
decir que nadie vivía allí, y para que le preparase la
comida y que luego la dejase en el banco al lado de
su puerta, del lado de afuera, luego de tres golpes.
Había dado un nombre falso.

                  Permanecía quieto, como petrificado,
pensando, inmóvil. Permanecía quieto porque no
confiaba en el piso de madera, cada vez que se
movía crujía de vejez. A veces leía la Biblia que le
había regalado su madre cuando era niño y que
siempre llevaba con él. Uno de esos días de espera
temerosa, los músculos de su cuerpo habían
quedado rígidos como tablas, cuando leyó el pasaje
en que el justo Job, sufriendo, dice:

                 «Él hace cosas grandes e incomprensibles,

                  Y maravillosas, sin número.

                  He aquí que él pasará delante de

                  mí, y yo no lo veré;

                  Pasará, y no lo entenderé»
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7                  Apretó los ojos y cerró el libro sagrado, y
nunca más lo abrió. Pensaba: «Dios puede ser esta
sábana o aquel cenicero, y yo no podría saberlo,
nunca». Resopló compungido, caminó hasta la única
y pequeña silla del rincón. Su problema era que no
entendía que todo en el mundo pudiera ser divino,
y le perturbaba pensar que algo con el fuego de
Dios estuviera al alcance de él o de cualquier hombre,
y fuera incomprensible, y por lo tanto ajeno,
inasible. Dios podría estar ante un hombre,
participar de su vida y estar fuera de ella, porque el
hombre estaría incomunicado de toda su creación
para siempre.

                  «Si Dios existe, no se puede comunicar
con nosotros, así que es como si no existiera» pensó.
«Estoy solo con mi dolor que es único e irrepetible,
indescriptible, original» y con una                 mueca
se dijo: «horripilantemente inútil... si alguien me
viera, o escribiera sobre mí todo lo que diría sería
falso y lejano de mí». Levantó la vista y el cielo raso
permanecía impávido de un color inmóvil. En su
cabeza se repetía frases con voz grave: «tu dolor
está solo... tenés miedo de la soledad en el
sufrimiento, pero eso es ser hombre: estar sólo y
temer con el más horrible dolor de la espera...».
Suspiró y miró la silla vieja y desvencijada, que aún
resistía ofreciendo su apoyo a la pesadumbre,
parecía saber de temblores y de cavilaciones en el
temor. Se sentó a su lado en el piso, con las piernas
encogidas y la espalda contra la pared. Sintió el
revólver que le oprimía el vientre, nunca lo había
usado porque creía que no funcionaba, y que sólo
podía servir para amenazar a quien no conociera el
arma, «igualito que Dios que asusta a los que nunca
lo pensamos» pensó sonriendo débilmente.
Permanecía quieto, respirando dificultosamente.
Bajó las piernas. Le ardía la nuca, le picaba, pero no
se rascó. De pronto oyó los golpes en la puerta, era
su almuerzo. Decidió no salir.

Állí afuera, ese plato vaporoso también
podía ser Dios y él ya había decidido no verlo. Toda
la habitación podía ser Dios, quizás aquella piezucha

era una de las panzas, o la boca,               podía ser
el buche de un dios. Lo que lo rodeaba, podía tener
un carácter que él nunca podría saber ni entender.
Permaneció quieto, evitando pensar, no quería sufrir.

                  La señora golpeó otra vez. «Este es el
tercer día que este hombre no come, ni sale. No
puede ser... yo voy ver que pasa» se dijo, y revolvió
en su manojo de llaves. Hizo una mueca de
contrariedad, la puerta estaba trabada desde dentro.
«¿Le habrá pasado algo?» pensó, y se preocupó.
Llamó a su cuñado, que vino refunfuñando por la
siesta accidentada, quien luego de golpear y
manipular unas herramientas en la puerta, hizo
ceder la traba.

                  Entraron. No había nadie. La mujer se
extrañó: «y cómo?... si no salió; yo lo tendría que
haber visto, y no lo vi salir, así que no salió» concluyó.
Su lagañoso cuñado la miró haciendo una mueca
como para compartir su desconcierto. «Y esto?» gritó
la señora levantando el revolver. «Mío no es» dijo su
cuñado sardónicamente. Ella no lo escuchaba, «y
esta silla tampoco es nuestra. ¿Qué pasó acá?» dijo
aún más extrañada. Se miraron azorados. La mujer
tocaba la silla, revisándola. Su cuñado verificó que
el arma no había sido disparada. La dueña de la
pensión dijo «esta silla vieja, sí  es mía, pero esta
otra no. Nunca vi una silla así». Pensaba, intentaba
recordar, si eso que decía era así o no. Hacía mucho
tiempo que no entraba allí, pero estaba casi segura
de todo lo que decía. Para salir de su estupor, dijo a
su cuñado como contenta: «igual me gusta. Fijáte,
está nuevita. ¿Está linda, no?». El cuñado, ya un
poco fastidioso de esas cosas que no las podía
entender, le respondió moviendo negativamente
la cabeza: «para mí no... no es linda», intentando
apurar el fresco reencuentro con sus sábanas.
Ninguno de los dos vio que bajo la cama estaba el
bolso verde (que contenía el dinero) con el que por
última vez se había visto a Jota. Fue la policía quien
al registrar la pieza descubrió el bolso.



Sr. Juez:

Cruzar una sucesión de puertas que se abren una a una hacia lo perdido, eso es la memoria.

Durante años guardamos un recuerdo clausurado y de repente llega, extraviada, una luz que
irrumpe entre tanta oscuridad. Al principio nos sorprendemos porque brotan sólo detalles, insignificancias
que no nos explicamos cómo pudieron permanecer en ese rincón de la mente. Después se disipan los velos
y aparece, detrás de los ojos, delante de la mirada interior, lo escondido; entonces la conmoción, el amor,
el dolor, la culpa, se mezclan como agujas en la sangre. Y no podemos negar lo que descubrimos; una vez
abiertas, las puertas de la memoria no vuelven a cerrarse.

No suelo ser tan dramático, son las circunstancias las que me hacen escribir así. Hoy se abrieron en
mi memoria algunas puertas sepultadas; hoy las imágenes del pasado fluyeron por mi mente, removieron
el polvo sobre los pliegues que forma el tiempo cuando acomoda el manto de lo vivido. Y ese polvo es muy
filoso; los recuerdos son fragmentos de cristal que caen interminablemente, que cortan interminablemente
la carne para que desde adentro surja la verdad. La verdad que necesito contar.

las puertas de la
 memoria
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La historia comienza por un incidente
catalizador, un suceso cercano a lo fantástico. Esta
tarde, a eso de las tres, me instalé en mi sillón de
lectura junto a la ventana de la sala, frente a la
biblioteca. Mientras me acomodaba, la mirada se
me fue por los gastados lomos de los libros y
ascendió hasta las molduras del cielo raso; noté que
las manchas de humedad habían aumentado, temí
que el yeso se cayera. Disgustado, continué
examinando el deterioro de la casa y mi nuca golpeó
con fuerza el respaldo del sillón. Lo que en ese
momento vi en las alturas me sobresaltó.

Al asombro de encontrar unos ojos
mirándome desde el cielo raso, le siguió la búsqueda
apresurada de una justificación. En seguida pude
ver que el fenómeno era un simple reflejo. Partiendo
de la ventana a mi espalda, un rayo de luz atravesaba
la habitación y daba en medio del cuarto estante de
la biblioteca; ahí se hallaba un pequeño espejo
rectangular que, al devolver la luz hacia lo alto,
proyectaba el negativo de los ojos que tenía pintados
al acrílico sobre su superficie. Yo desconocía la
existencia de ese espejo, así que lo observé con
detenimiento; comprendí que estaba ubicado a
propósito para producir el reflejo; incluso, me llamó
la atención que estuviese precisamente entre los
dos tomos de las «Obras en prosa de Poe -traducidas
y anotadas por Cortázar-», una clara muestra de
fino sentido del humor. Además, la capa de tierra
sobre el estante demostraba que todo venía
sucediendo desde hacía qué sé yo cuánto y siempre
había pasado desapercibido. La situación me pareció
extraordinaria; quizá, lo fantástico no fuera el hecho
en sí, sino su revelación sorpresiva. Se me escapó
una sonrisa, pero fue breve, brevísima, porque me
invadió una súbita inquietud: ¿cuál era el origen
del extraño incidente?

Un escalofrío me recorrió la espalda cuando
se abrió la primera puerta de mi memoria. Recordé
que Ruth había pintado sus ojos en un espejo y me
lo había regalado; ella deseaba que yo no pudiera
olvidarla jamás. Sin embargo, hacía años que no
pensaba en ella y ni siquiera sabía que el espejo

estuviese en mi biblioteca. No pude más que
experimentar un remordimiento indefinido ante la
idea, más indefinida aún, de una mujer que había
sido mía. La sensación dio vueltas en mi conciencia
y supe que la lejana idea Ruth no se detendría hasta
ser propiamente Ruth, ahí, conmigo. Sí, ella había
iniciado su regreso, ella estaba rompiendo la fría y
sólida distancia del olvido. Desde algún lugar cada
vez más próximo, Ruth me exigía que la recordara.

Miré de nuevo sus ojos en el cielo raso, las
curvas de las largas pestañas deslizándose hasta
los párpados. Entonces crucé la segunda puerta de
mi memoria. Logré recuperar, gracias a leves cambios
de matiz, el color de la profunda mirada de Ruth.
Era el verde más transparente, el verde más hondo,
el verde más encendido durante el amor, cuando
mi rostro se reflejaba en las pupilas que suplicaban
desde su húmeda oscuridad otra embestida, otro
feroz anclaje al vacío ondulante, al espacio de
dimensiones líquidas en creciente tensión hacia el
vórtice, donde sólo existía eso imposible de explicar
que habíamos sido nosotros y que yo redescubría a
cada instante. Me abandoné al aliento de Ruth,
espeso de gemidos; el deseo revivió, sofocó mi
mente. Recordé  en mis manos la textura ardiente
de su piel, la firmeza de sus senos, la brusca
contracción de sus nalgas al sentirse atrapadas; me
sumergí en los muslos ansiosos, en el suave vello
púbico, en el sabor cruel y fascinante de su sexo,
hasta que por fin reviví el cansancio compartido, la
debilidad de los cuerpos satisfechos que
permanecen abrazados dejando al placer apagarse.

Atravesar la tercera puerta me confirmó que
había amado a Ruth como a ninguna otra mujer.
Sentí el amor absoluto, el que sublima la intensidad
del sexo y la fragilidad de la ternura. Mi mente se
embriagó con los gestos de Ruth; vi su sonrisa
irresistible, contagiosa; el pelo lacio y negro volvió a
agitarse en su brisa propia, nocturna y perfumada;
regresaron los ademanes nacidos como una
ondulación desde las muñecas delgadas, olas de
un mar calmo mecían sus manos diminutas.
Después llegó la música, la voz de Ruth; ella



esclavizaba a las palabras, las fundía en el esplendor
de su lujuria, las hacía deliciosamente peligrosas;
dentro de su código de seducción, la fonética se
entregaba a ritmos habitados por súcubos, cada
sílaba incendiaba una sonoridad que permitía
entrever un placer distinto, una imagen diferente
de esa mujer rendida en susurros apasionados,
ligeramente ásperos. Yo me estremecía mientras
escuchaba la cadencia de su voz; no me importaba
el sentido de las frases, solamente la musical
insinuación que caía gota a gota en mi necesidad
incontrolable de tener a Ruth otra vez a mi lado.

Intenté serenarme, negar los delirios
provocados por la intensidad de mis recuerdos. Me
levanté de mi sillón y fui, con paso vacilante, a la
cocina. Necesitaba cumplir alguna operación
hogareña para reorganizar mi mente dentro de sus
esquemas rutinarios; la simple tarea de preparar
un té, realizada mecánicamente, fue la que apaciguó
mis nervios.

Volví a la sala con la taza en mi mano derecha;
antes de llegar al sillón, observé que en el suelo,
justo debajo del reflejo de los ojos, había unas gotas
de agua. Quedé paralizado durante unos segundos;
la visión se me congeló en dos diapositivas: la
primera fue mi mano abierta y la taza cayendo con
el líquido demorándose en el aire, la segunda fue la
explosión de la loza entre el vapor del té. Cuando
salí de mi inmovilidad, esquivé los restos, avancé
unos pasos y me arrodillé más adelante, junto a las
gotas de agua. Las probé con el temor de sentir el
gusto de las lágrimas. El gusto salado, amargo como
ningún otro, que todavía no se fue de mi boca.

Impulsado por ese sabor, traspuse la cuarta
puerta y comprendí, de una manera muy imprecisa,
cuál era la distancia que me separaba de Ruth. Ella
había muerto. Como no pude recordar las
circunstancias, supuse una enfermedad o un
accidente. Después hallé una explicación para todo
lo que ocurría: quizá el espíritu de Ruth permanecía

en un plano entre la vida y la muerte debido a que
el espejo revivía su mirada tarde tras tarde; quizá
Ruth había estado esperando que yo la descubriera
para pedirme auxilio. Convencido, quité el espejo
de su sitio y lo guardé en mi ropero envuelto en un
pañuelo de seda. Pero no me sentí aliviado; me sentí
un cobarde que la abandonaba a su dolor, a eso
terrible que debía ser la muerte.

Decidí jugarme entero, ayudar a Ruth
aunque me costara la vida. Rogué por ella y por mí,
y coloqué el espejo de nuevo en el estante.

Los ojos en el cielo raso reaparecieron
llorando con desesperación. Fueron esas lágrimas
de mi locura las que abrieron la última puerta de mi
memoria. Entonces tomé papel y lapicera y me puse
a escribir frenéticamente. Escribir fue la única forma
de soportar el inmenso sufrimiento que me produjo
mi recuerdo final. Escribir es también la manera de
justificar mi próximo acto.

Mirando cómo ella me miraba desde el llanto,
entendí por qué la muerte nos había separado;
rememoré la traición de Ruth y cada uno de los
furiosos segundos que tardé en asesinarla.

Del libro Ejercicios de crueldad, publicado por
Ediciones SIC, Colección Narrativas.

(www.edicionessic.de.vu)
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(¡¡¡¿Por qué?!!!)

«El diablo no es otra cosa que el ocio que Dios se concede cada siete días...».

Friederich Nietzsche.

Bajo el poder de Dionisio, en su inabarcable reino sin fronteras, se encuentra la basura, esa materia
residual marginada a partir de una moral-ciencia. Por culpa de los ingenieros es que la basura es exiliada
de la vereda. No se quiere aceras inundas del negro alquitrán, no te quieren como residuo de esa cultura
diarreica que caga líquido para joder los basurales bajo el poder de Dionisio. Es que la diarrea licua
profesionales del reciclaje, forma técnicos que trabajen y manoseen la materia residual. Hubo épocas en
las cuales este trabajo se lo ejercía a priori, pero molestaba a los cerdos no tener sus chiqueros donde
revolcarse, necesitaban del goce porcino pero regulado, les era esencial desechar. Ahora bien, las
instituciones forjadas para manosear lo residual, se instalaron bajo conceptos que no se consideran dignos
de ser vueltos a rever. Reproducción institucional para la violación de la «anti-estética» materia residual. La
particularidad de estas instituciones es la de observar tras una ventana, en un cuarto, encerrados en un
traje inmunológico para que la basura no los mache y no los infecte con sus «previsibles» parásitos.

buscando el orígen
en la flatulencia



Sí, se observa, se mira, se lo ve de un costado,
a veces por encima del hombro, no se la palpa desde
un principio, se enseña cómo manosearla y por qué
ella nos seduce bajo su amorfa figura. Tras haber
observado, haber masticado el saber, se nos invita
a quitarnos el traje, que ha quedado tatuado en el
cuerpo. Están instruidos, ya se formaron bajo la
escuela recicladora, los ingenieros de la materia
residual; ahora basta que manoseen la viscosa
basura que envuelve las extremidades de mierda y
alquitrán pero no ataca a nadie, la inmunidad de
los ingenieros ha madurado, todos nacemos con
tres vacunas.

Miro detenidamente a uno de ellos, cada
ingeniero no puede evitar las muecas de espanto
estomacal en sus rostros, todos son imágenes
repetidas de las pasiones-ciencia, reír, deplorar, y
detestar (odio)1. Sin embargo, se continúa
manoseando a la basura bajo una convicción que
se hace ciencia, se hace Dios. En las cuatro
intempestivas, en donde Nietzsche confronta
abiertamente contra los ingenieros, él sale con la
espada de Dionisio a defender su reino:

La segunda intempestiva (1874) pone de relieve lo
que hay de nocivo, corrosivo y envenenador de la
vida en la forma de hacer ciencia: la vida, enferma
con este engranaje y este mecanismo
deshumanizados, enferma de la «impersonalidad»
del trabajador, de la falsa economía de la «división
del trabajo». Se pierde la finalidad, es decir, la
cultura; el medio, la forma moderna de hacer ciencia,
embrutece. Este tratado fue el primero en reconocer
que el «sentido histórico» del que se ufana este
siglo es una enfermedad, un signo característico de
decadencia.2

Así asesta el primer golpe contra los ingenieros del
reciclaje, traspasa su inmunidad y les provoca una
descompensación orgánica. En el mismo instante,
la basura rodea el cuerpo del sujeto, ha eliminado
la primera vacuna, el «idealismo» impuesto en el
«sentido histórico». Bajo las nauseas, los ingenieros
quieren escapar, huyen en busca de su ambientado
y perfumado panóptico, no soportan la destrucción
en su sistema gástrico, quieren vomitar esa realidad
porque ya está cagada, fuera de sistema. Entonces
vuelven a masticar saberes, se indigestan, llenan
sus petulantes barrigas de saberes inútiles que
forjan la salud deseada por aquella tres vacunas,
las vacunas de la modernidad que condicionan la
animal fisiología del individuo. Son progreso, sujeto,
comunidad. Entonces vuelve Friederich a provocar,
en un apartado les menciona:

«(...)Nosotros los nuevos, los que no tenemos
nombre, los difíciles de entender –se dice allí-,
nosotros partos prematuros, para un fin nuevo,
también un medio nuevo, a saber, una salud nueva,
más vigorosa, más aguda, más tenaz, más
arriesgada, más alegre de cuanto lo ha sido hasta
ahora cualquier salud. Aquél cuya alma ansía haber
vivido directamente todos los valores y todas las
aspiraciones habidos hasta ahora y de haber
recorrido todas las costas de ese «Mediterráneo»
ideal; aquél que quiere conocer, por las aventuras
de su experiencia más personal, lo que siente quien
descubre y conquista el ideal, y lo que siente un
artista, un santo, un legislador, un sabio, un erudito,
un hombre piadoso, un divino solitario de los
antiguos: necesita antes que nada, una cosa, la gran
salud,  una salud que no sólo se posea, sino que
además se conquiste continuamente, pues una y
otra vez se entrega, se la tiene que entregar...».3

Sí, bajo las reminiscencias de la nausea y la bucólica
indigestión, recorre los intestinos (instintos) e

1 Conferencia I, La verdad y las formas jurídicas. Michel Foucault.
2 «Consideraciones intempestivas, 1. Ecce Homo. Friederich Nietzsche

(doce) el saxofón de johnny carter el saxofón de johnny carter el saxofón de johnny carter el saxofón de johnny carter el saxofón de johnny carter



irrumpe en la escena sórdidamente, tras haberse
deslizado crujiente entre las paredes rectales.
Vanidosa evanescencia que ventila ese retorcijón
estomacal en el organismo ingenieril, se presenta
así nomás, como una flatulencia, como una idea.
Así llega, ese pedo desgarrador que rompe el silencio
pero que se retira con la brisa, se retira de la escena,
orgulloso de su protagonismo, de su minuto por TV.
Ahora, bien, hay algunos que molestan, ¿sería
posible que Marx hubiera sufrido de un ataque de
gases mientras producía El Capital?, No sé, no
importa. Pero, sin embargo, aquellos que llaman a
puerta con estruendo, reclaman una sola cosa, el
baño, quieren convertirse en materia, en materia
fecal. Podemos sufrir una flatulencia en la intimidad,
pero en sociedad –salvo algunas reuniones con esa
sola finalidad-, no lo creo. Así los ingenieros
resguardan su status académico y alteran su
organismo, recurren al baño, preguntan con timorato
aire a desentendido y se destinan a condicionar sus
pedos. «Solamente en esas relaciones de lucha y
poder, en la manera como las cosas entre sí se
oponen, en la manera como se odian entre sí los
hombres, luchan, procuran dominarse unos a otros,
quieren ejercer relaciones de poder unos sobre otros,
comprendemos en qué consiste el conocimiento.».4

Ahí nace, en la lucha carnal entre el sujeto y su
flatulencia, es él y su sorete. No-queda otra, o defeca
su flatulencia o queda condenado a su constipación.
Pero si defecara, defecaría bajo tres vacunas, tiempo
(progreso), olor (comunidad), higiene (individuo),
así no se puede. Empieza la paranoia, la simbología
y los límites de aquella moral-ciencia tatuada en el
traje inmunológico ¿De qué manera quebrar la
flatulencia para materializarla, en esa uniformidad
flotante de retrete? Sucede que en los baños ajenos,
a uno lo obsesiona encestar como jugador de la
NBA, teme que su sorete transpire las paredes del
retrete, sólo concentra su fuerza en la uniformidad
y en el tiempo que pasó desde que se retiró de su

comunidad hasta allí. Condicionados sobre un
retrete, los ingenieros aportan nueva materia al reino
de Dionisio, las cloacas derivan las distintas
flatulencias-fecalizadas a un retrete gigante,
orinado, oxidado, como el de una estación de servicio
perdida en el «impenetrable» santiagueño. La
diferenciación entre defecar y vomitar, es que el
ingeniero vomita su saber, es un acto reflejo el
vomitar bajo la nausea de la materia residual. En
cambio, el defecar es adquirir la problematización
de la flatulencia, para transformarlo en materia o
conservarlo como energía que fluye entre la
corriente de los ácidos gástricos. Entonces, voy
llegando al final de la cuestión que es pensar en la
flatulencia como origen de un sincronismo uniforme
en nuestro sistema estomacal, lo que genera la
consecuente defecación. ¡Vamos, hombre!
Seguiremos bajo los estupefacientes de la era
moderna si pensamos así, hay que evidenciar toda
maldad en la flatulencia, reconocerle un espacio
pero tan sólo como pedo producto de la constipación.
«Para mí, redención no sería otra cosa que redimir a
los que fueron, y transformar todo «fue» en un «así
lo quise».»5 Así sabemos que no existe un origen en
las flatulentas teorías sobre el sujeto, por el
contrario, la lucha carnal entre ésta y el real sujeto,
es donde surge la materia fecal, ese materialismo
pragmático tan necesario para los discípulos de
Sócrates y su decadencia. Entonces se reivindica el
reino de Dionisio, «(...) Entre las condiciones previas
para una tarea dionisíaca figura la dureza del cincel,
el placer de aniquilar. La verdadera señal de una
naturaleza dionisíaca es el imperativo: ¡Endureceos!,
La certeza más profunda de que todos los creadores
son duros.»

Transcurrimos en la constipación, esa lucha
instintiva que nos conduce al baño. A los ingenieros,
les es imposible defecar en baños que le sean ajenos,
es decir, van a cagar a casa de otra gente pero no

3 «Así habló Zaratustra, 2». Ecce Homo. Friederich Nietzsche.
4 Conferencia I. La verdad y las formas jurídicas. Michel Foucault.



pueden dejar de manchar el retrete. Imaginan
defecar de manera sistemática y se encuentran
incómodos en el espacio que no le es esencial. Por lo
tanto, entre la flatulencia y las ganas de defecar, se
encuentra la constipación, es ese condicionamiento
que no relaja al recto sobre el retrete, salvo que sea
en el baño teórico de los ingenieros. Resulta repulsivo
para su organismo defecar en los basurales, por
más que quieran materializar su flatulencia, el
espacio les impide defecar con tranquilidad. Esa
indigestión que les produce su saber, los condiciona
a la hora de cagar. Es que resulta horrible no poder
materializar las flatulencias para aquellos que no
gozan de la gran salud con la cual se les permitiría
convivir con la constipación. Esta constipación es la
lucha, «(...) es la lucha, el combate...», por el
contrario, la flatulencia «(...) el resultado del
combate, y consecuentemente el producto del azar.
El conocimiento no es instintivo, es contra-instintivo:
e igualmente, no es natural, es contra-natural.»6 Lo
contra natural es ese sorete que flota sobre el retrete,
forzado por el ingeniero a materializarse (la
flatulencia) en el mismo. No sabe, que finalmente,
lo que él defecó, formará parte de la materia residual
de la manera que esta la cubra, no de la forma que
el ingeniero deseó. Habrá saberes que instruyan
como reciclar la basura, como manosearla pero es
necesario concebir que esa flatulencia- fecalizada
se desintegrará cuando viaje por las redes cloacales
y arribará al reino de Dionisio bajo una forma que
se adherirá a la otra materia (residual) de la manera
en que ésta la absorba. Así, vuelve Friederich a
consolar:

5 «Así habló Zaratustra», 8. Ecce Homo. Friederich Nietzsche.
6  Conferencia I. La verdad y las formas jurídicas. Michel Foucault
7 «Por qué soy un destino», 4. Ecce Homo. Friederich Nietzsche
8 «Por qué soy un destino», 2. Ecce Homo. Friederich Nietzsche.

«Los buenos nunca dicen la verdad; os han mostrado
falsas costas y seguridades falsas, habéis nacido y
os habéis cobijado en los embustes de los buenos.
Los buenos falsean y deforman todo hasta la raíz.
Pero quien ha descubierto es país que es el
<<hombre>> ha descubierto también ese otro país
que es el <<futuro del hombre>>.»7 Así se revela la
burda realidad, se da cuenta que no hay origen en
la flatulencia sino que solamente es un pedo que
nos hace creer nuestra necesidad de recurrir al
retrete, sin embargo, sólo sabemos que cagaremos
en total libertad en aquél retrete que nos pertenezca,
que nos identifique en el frío mosaico sobre nuestras
nalgas. Igualmente así, sabemos que si superar la
constipación implica el defecar, reconocer que
forzamos al sorete por ponerle fin a nuestra
constipación, lo que no implica que nuevamente
suframos de ella para volver a ir al baño. Entonces
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Agazapado espera la culminación del encuentro entre el cazador y la gacela, sabiendo de antemano que
ésta, con sus largas y ágiles piernas, sabrá escapar de la trampa.A veces juega, aparece de improviso,
mostrándose como una pieza mas apetecible; para luego de llamar la atención del cazador, correr a
refugiarse tras un monte inaccesible, en silencio, a preparar su celada.
El cazador, enceguecido, persigue desesperadamente a la gacela, mientras ramas de árboles de pesadilla
castigan impiadosamente su cuerpo y su alma, dejando surcos que comienzan a sangrar profusamente.
Espinas de álamos infernales van arrancando jirones de su vida, a cada paso que da, mas cansado se
siente.
Ya exhausto, la ve alejarse y se siente desfallecer de pena, de pronto ella se detiene y lo observa arrastrarse,
casi suplicante, sus ojos ya no reflejan temor, sino más bien algo parecido a la compasión. Con una mirada
condescendiente le otorga una ultima oportunidad de atraparla, más el cazador, ya vencido, la deja
escapar de entre sus manos.
El gesto de aquella intenta prevenirlo del peligro que acecha, para luego, resignada, correr a refugiarse
tras un monte inaccesible.
El momento ha llegado, los preparativos se han ido cumpliendo paso a paso. Por momentos el cazador vio
como una figura acompañaba su carrera, sonriente, expectante, como jugando un juego que no llegaba a
comprender totalmente.
La hora del encuentro se aproximaba, el león comenzó a moverse, arrastrando sensualmente sus garras por
la senda que conduce al exterminio del hombre,
Desperezándose sale de su guarida, y observa lo que quedó de aquel, que en un momento, orgulloso,
erguido y desafiante, intentaba acometer contra la vida. Ahora se encontraba tumbado en el suelo, con la
espalda llagada por el sol y la intemperie, mordiendo con rabia la hierba quemada de aquel campo asolado
por la desdicha.
No percibió la presencia amenazante del felino, su mirada se perdía en un horizonte sembrado de negras
decepciones, vacio de voluntad y de esperanza tan solo buscaba un lugar donde esconderse de si mismo.
Se fue acercando lentamente, paladeando cada instante, prolongando deliberadamente la agonía del
aquel despojo
No intentó siquiera defenderse, su última sensación fue casi acariciante, como si el abrazo mortal de las
garras lo estuviesen acunando.

la búsqueda



En las noches cerradas oculto tras la sombra del viaje cósmico juega con la inmortalidad un
hombre que cree saber su muerte. Pinta en trazos exquisitos a mujeres despampanantes (sus princesas)
rodeadas con rosas azules y azabache; sueña que su Dios le ha dado vida tan sólo para saciar su sed de arte.
Es el esclavo imaginado creando el espacio donde su alma culminará su viaje; repleto de preguntas sin
respuestas continúa, aún sabiendo su imposibilidad, buscando sobre el óleo la libertad.

No recuerda su edad con exactitud, creo, tampoco le importa. Su madre fueron tres monjas
imperiales; educado a las sombras de un Dios que no entendía ni respetaba, lo sentía dictador e indigno
de poseer su alma, surgió en él la revolución. Also en armas y condujo su corcel hasta el amparo de un gran
pino, miró el muro carcelario del convento e imaginó, como la hacia en sus sueños, al verdadero mundo en
donde el diablo puede hacer justicia.

Desde sus comienzos era obvio que poseía un Don: pintó cada lugar del establecimiento con tal
precisión que era difícil reconocer el fresco. Cuando sus años de pubertad arribaron apareció en sus
creaciones la silueta de un tímida señorita que oculta tras un árbol lo espiaba. Las primeras pinturas
consistían en trazos que delineaban el contorno pero aún era imposible dilucidar las facciones; tal vez ella
existiera sólo en sus sueños: arropándolo antes de dormir, curándole las heridas de soledad, amándolo,
eternamente fiel. Sin embargo la mayoría de las monjas sospechaban de frecuentes huidas al pueblo e
incluso sometieron a juicio que la mujer allí impresa era una prostituta apoderándose del alma pura de su
muchacho. Resolvieron, entonces , prohibirle dibujarla.

lucinda
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Sin darse cuenta, las celadoras, abrieron la puerta
de la reflexión y el autoconocimiento ; encerrado en
su claustro pudo estar a solas con sus miedos de
hombre: el rostro que trazaba el pincel fue
adquiriendo personalidad, pronto dos ojitos celestes
acopañados de una boquita dulce, brillando
almibarada, besaron las mejillas del adolescente.
Ablandaron el corazón sólo como las verdaderas
damas pueden hacerlo; suspiró un nombre una
noche de otoño: Lucinda. Escondió su obra de las
miradas represoras y juró no dejar de pintarla jamás.

Durante sus sueños corría de la mano por
las calles de la ciudad, ella era suguía. Le enseñaba
la maldad, la trampa, la mentira; le mostró la
humildad, el poder , la injusticia y la solidaridad.
Cada noche frecuentaban barrios diferentes, pobres
y ricos, burdeles exquisitos y burgueses jugando a
ser esclavos con las más finas señoritas. Al despertar
y ver el sol en lo alto del cielo se preguntaba ¿En
que lugar de la tierra muestra su fuerza el Dios de
los dictadores, de los pecadores?. No quería salir al
mundo, aún no estaba listo para morir.

Pintó decenas de cuadros evocando a su
linda Lucinda, siempre vestida con su capelina
blanca, sin mostrar sus piernas, también sus pechos
se escondían de las miradas tras su chaqueta del
mismo color, «algo en vos está empezando a
gustarme» gritaba su hombría pero es difícil
desarraigarse de las asquerosa castidad homosexual
eclesiástica. Una noche más enclaustrado en su finca
de introspección tras haber intentado mostrarla
desnuda un par de veces, decidió que no lo podía
hacer, tan sólo porque le daba vergüenza (a ella).
Miró el espejo de la pared y se desvistió: pronto su
imagen estuvo sobre la pintura fresca de Lucinda;
tomó un par de velas y las prendió delante, pudo
ver el vaivén de sus cuerpos en la llama antes de
dormirse para culminar la escena en el sueño.

Durmiendo a su lado una linda jovencita
de ojitos celestes y boquita azucarada rozaba con
sus pechos rosados el corazón saciado. Obnuvilado

por la belleza de la escena lloró ( tal vez sabiendo la
realidad onírica) a su vez fue consolado por las suaves
manos que secaron sus lágrimas. Al fin su piel se
empapaba de escalofríos al saber que gracias a él,
ella, había sentido placer. Ahora el tiempo ya no
sería el mismo: hombre y mujer deberían planear la
forma de saltar el muro.

Ya casi no hablaba, no acudía a misa, no
rezaba antes de dormir; se podría pensar que el
carcelero era ese Dios capaz de dorar la iglesias y
matar de hambre al plebeyo. Sus pinturas
testificaron su dolor: ciudades enteras fueron
arremetidas por el pincel; su amada le daba fuerzas
en la noche para invocarle el valor de la libertad y
cierto diálogo fue decisivo para saberse vivo:

-¿Quién eres pintor de mis sueños?-. Pronunció la
voz femenina.

-Creo que soy un hombre tratando de encontrarse a
sí mismo. Con demasiados miedos....-. Contestó él
algo preocupado por la pregunta.

-Te dices hombre tan sólo porque respiras, pero te
hace falta caminar entre los vivos y que la gente
conozca tu nombre, deja de ser el huerfanito y cruza
el portal hacia mí, que existó fuera de tus sueños,
saltando las muros. Soy hija de tus desvelos, la que
mata y rie en nombre del amor, la que más quiere
besarte libre ruega juntes fuerzas, porque el tiempo
apremía.

Se desveló a la mitad de la noche impulsado por
una fuerza externa, armo sus harapos, dobló sus
pinturas y saludo a la habitación. Un largo pasillo
conducía a la salida, una pequeña luz de calle
marcaba el rumbo. Con un paso decidido recorrió
los veinte metros. Ya era grande para nacer y chico
para morir; conocía bien su alma, eso le daba
confianza, pero su fuerza provenía de una duda
que carcomía las horas del día: «Lucinda ha dejado
de ser mía; pero de algún modo sigue estando viva
allá lejos en las afueras de la ciudad.... Abrió la pesada



puerta de algarrobo y dio el primer paso de su viaje
al infinito.

La calle estaba desierta, no corría viento y dos
grandes faroles iluminaban la vereda. En una
esquina un policía patrullaba el silencio en la otra
una señorita lo miraba fijo e incipiente desde lejos.
Ambos se reconocieron, él caminó rápido hacia ella;
inmóvil lo esperaba. El tiempo desapareció en el
instante en que sus ojos reflejaron, mutuamente,
sus cuerpos. Estacados se observaron tratando de
calmar sus corazones. Al fin la voz dulce y clara como
lo había soñado rompió el silencio y el reloj volvió a
correr.

-Hombrecito: nunca preguntes quién soy, ni como
llegue aquí. No hallaras respuesta ya que no importa
conocer la verdad, hay ciertas cosas que deben
suceder. Mirá a tu alrededor y conoce mi mundo,
recuerda las calles que transitamos juntos. Si alguna
vez tienes deseos de morir por no saber el rumbo a
seguir piensa que será de Lucinda si su creador
muere.... No nos volveremos a ver ya te he visto
libre. No dejes de pintar tan sólo porque me gusta
lo que piensas en soledad y si ... de vez en cuando
sería bueno que nos encontráramos como amantes,
ambos libres y con el corazón en sincronía.

Calló esperando comprender sus palabras con el
tiempo...

Ella volvió a hablar:

- Ese Dios macabró encarceló tu alma para
salvaguardarla del viejo diablo, veinticinco años han
pasado y ahora comprendes que tus plegarías
fueron escuchadas. La tierra de los sueños, de la
ciudad, esta libre del pecado, allí demabulan
libremente las revoluciones, los nacimientos, la
muerte....Los dioses y los diablos.
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A la mañana llegó Karina. Yo estaba en el jardín de adelante. Los sábados a la mañana siempre me
dedicaba a cortar el césped y regar las plantas. Era mejor a la mañana, luego tenía toda la tarde para mí.
Karina me dijo que esa noche venía Mississippi Blues Band. Yo ya lo sabía, al igual que todo el pueblo.

- ¿Qué hay de Pachá? -le pregunté. -¿Va a abrir igual?

- Sí, va a abrir. Pero yo quiero ir a ver a Mississippi. Todo el pueblo va a ir. Además así variamos.
Estoy aburrida de siempre lo mismo. ¿Vas a acompañarme?

Pachá era la confitería del pueblo. Los viernes y los sábados íbamos a bailar a Pachá o a alguna de
las confiterías de los pueblos de alrededor. A mi también me aburría siempre lo mismo, pero era lo único
que había para hacer. En cambio esta vez era distinto, venía Mississippi Blues Band al anfiteatro del Club,
y como todo suceso novedoso, me impregnaba de cierta incertidumbre. Quizá por eso, sin darme cuenta,
le pregunte a Karina por su novio.

- ¿Y Marcelo?

perpetuidades de un
pueblo perdido



- No quiere ir. Es un amargo.

Era cierto, su vida transcurría entre Pachá,
el Club del pueblo y su casa. Un típico Paiviano.
Karina era muy compinche conmigo, y a pesar de
que congeniábamos en todo y nos teníamos un gran
aprecio y una gran admiración, no éramos más que
sinceros y  confianzudos amigos. Quizá por eso me
eligió a mí, sabía que no podría decirle que no.

- ¿Y? ¿Vas a ir o no? -insistió.

Se impacientaba, siempre se
impacientaba. Le irritaban mis continuas dudas, mi
objetivaciones, mis pretextos.

- Sí, creo que sí. ¿Quiénes van seguro?

- No sé, supongo que todos.

- ¿Ya te dijeron?

- No.

- ¿Y entonces?

- ¿Y entonces qué? ¿Qué tiene que ver,
Julián? Te estoy pidiendo que me acompañes, que
vengas conmigo, si a vos también te gusta el Blues.
¿O te vas a morir si no vas una vez a Pachá?

Tenía razón, era lógico, casi elementa,
venía Mississippi y había que ir a verlo, aunque sea
por curiosidad, para ver de qué se trataba, para
variar.

- Sí, voy a ir -aseguré. Pero sin embargo
sentí un descuido, como si lo hubiese dicho por
cumplido, por salir de la situación, algo me
inquietaba en esa decisión.

- Bueno, ¿pasás por casa entonces? -
preguntó.

- Sí. ¿A qué hora?

- No sé, pasá temprano y después salimos.

- Bueno, a las siete estoy allá -le respondí.

Karina sonreía. Era una sonrisa cómplice,
como quien comparte un acto secreto. Llevaba un
pantalón corto celeste y una remera blanca. Se la
veía linda, era linda. Las chicas lindas lucían mejor
a la mañana. La vi cruzar la calle, luego siguió por la
vereda de enfrente hasta la esquina donde la vi
desaparecer. Había un radiante sol Paiviano. El día
era espléndido.

A la tarde fui a cortarme el pelo a lo de
Favio. En el caminó me crucé a Juani. Nos saludamos
y le interrogué;

- ¿Vas esta noche?

Se lo pregunté intrigado, como si de esa
respuesta dependiera, en parte, mi decisión. Tardó
en responderme, miró hacia ambos lados, titubeó.
Luego dijo;

- Creo que sí, pero no estoy seguro.

- ¿Por qué? -interrogué.

No supo responderme.

- ...ese miedo... —murmuré sin pensar, casi
sin darme cuenta-.

De golpe al escucharme abrió los ojos bien
grandes y dijo;
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- No sé -y repitió-. No sé.

Y se fue moviendo la cabeza, más intrigado
que yo.

La de Favio era la única peluquería de
Paiva. Otros habían hecho el intento de establecer
una, pero era imposible, todos íbamos a la de él. No
sé, hubiera sido como traicionarlo ir a otra, era como
un contrato secreto, o más bien implícito, obvio,
como quien no aclara que no tiene que engañar a
su mujer.

La peluquería era más bien  modesta,
formal y tradicional, bien arreglada y prolija.
Siempre estaba impecable de limpia, Favio era muy
cuidadoso en eso, varias veces en distintas charlas
me decía que la aplicación y el buen trabajo tenían
mucho que ver con la limpieza. Atendía cuatro días
a la semana. Me gustaba mucho ir. Tocaba la
guitarra y siempre me enseñaba nuevas canciones,
entonces yo memorizaba los acordes, llegaba a mi
casa y las grababa.

A pesar de ser la noticia del momento
tardamos en tocar el tema. Hablamos del tiempo,
de la semana y los trabajos y de no ser por mí creo
que ni siquiera lo hubiéramos mencionado.
Sabíamos que el tema estaba latente, sobre el fondo
de nuestra conciencia y nuestra conversación. El
momento fue justo y casi esperado. Un silencio, un
silencio lleno de dudas, un instante de segundos
escasos pero irrellenables. Con miedo disimulado,
con pretendida tranquilidad, simplemente
pregunté trémulamente, con vos espesa y gruesa.

- ¿Vas a ir?

Pensé que preguntando de ese modo, si
había algún inconveniente, alguna incomodidad,
se la estaba dando para que él se encargara, yo ya
había hecho lo mío.

- Creo que sí -respondió.

- ¿Por qué no? -pregunté.

Quería saber, era absurdo tantas vueltas,
tanta indecisión.

- Y viste... que sé yo.  Ya tengo mis años...
no sé si estoy para esos trotes.

- ¿Qué trotes? ¿De qué trotes estás
hablando? Es un recital acá en el club. Si a vos te
gusta el blues, te gusta la música. Además todo el
mundo va a ir. No puedo creer lo que decís.

Se quedó pensando un rato, mientras
esgrimìa un hàbil movimiento con sus tijeras, y
respondió como al pasar.

- Sí, la verdad que sí. Creo que tenés razón.
Bueno sí, voy a ir.

Karina se estaba bañando cuando llegué
a su casa. La madre me sirvió jugo y me ofreció
galletitas. Dije que no. Insistió màs de una vez. Su
insistencia me molestó. Era amabilidad, pero a veces
en Paiva no entendían que uno podía no querer
algo.

Cuando Karina apareció eran las ocho y
media. Era fea esa hora y media que nos separaba
del recital. Quería distraerme, estaba como ido. Me
intrigaba esa estúpida duda que todos tenían, y lo
peor, era que yo también la sentía. Sólo Karina
parecía a salvo de todo eso. Sin embargo, como no
creyendo en su seguridad, le pregunté.

- ¿Estás segura de ir?

Me miró con furia en los ojos, prácticamente
indignada.

- ¿Qué estás diciendo? ¿No te vas a achicar
justo ahora?



Sus preguntas y su prepoteo fue
suficiente. Resignado porque ella había triunfado y
contento porque en definitiva haríamos lo que yo
también quería me entregué a la dicha de esperar
tranquilo al lado de una mujer que parecía estar
convencida de lo que quería.

Ni bien fueron las once salimos. En el
camino no hablamos. Una continua inminencia nos
enmudecía; «Mississippi Blues Band». Ibamos a ver
a «Mississippi Blues Band». ¿Quiénes irían? ¿Cómo
sería todo?

Quizá porque era lo que queríamos, quizá
porque era lo que el miedo nos había estado
anunciando durante todo el día, lo cierto es que al
llegar no nos sorprendió ver el club vacío, la banda
desarmando el escenario y el portero diciéndonos
que todo había sido un fracaso y que no había ido
nadie. Entonces bastó imaginarme a todos
tranquilos en Pachá, tranquilos saltando y bailando
pensando que todo estaba bien, que todo seguía
su curso y que en realidad nada malo había pasado,
para que una infinita bronca hacia todo el pueblo y
hacia su actitud naciera en mí.

En un principio me sentí desauciado,
perpetuado a la mediocridad y al fracaso, a la palidez
de la vida. Pero al voltearme hacia Karina y ver sus
ojos más encendidos que nunca comprendí.

Esa noche por primera vez en mi vida besé
a Karina en los labios y por primera vez me sentí un
verdadero hombre. Luego nos fuimos del pueblo.

Jamás volvimos.
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He abierto los ojos con un dolor en la columna, con un dolor

en las vértebras que me ha hecho pensar en las osamentas y los gusanos,

en los huesos pelados por el sol tendidos en el campo, muertos dulcemente,

desde hace un buen tiempo muertos tendidos en el campo coronados de gusanos,

un dolor de mil años de siesta, a duras penas, y no me ha costado mucho eso.

Abrir los ojos. Abrirlos.

No he visto todavía a ninguno de mis hermanos, quizás estén muertos



La muchacha que llevaba un vestido negroLa muchacha que llevaba un vestido negroLa muchacha que llevaba un vestido negroLa muchacha que llevaba un vestido negroLa muchacha que llevaba un vestido negro

No hace mucho

recuerdo haberla visto no hace mucho llorando un gato muerto

al costado de una ruta

demasiado estrecha no hace mucho.

La muchacha esperaba

un auto que nunca llegaría.

Vamos a casarnos en cuanto

tengamos el dinero suficiente para irnos lejos.

Me ha dicho que soy la mujer más bella

y que tengo escrita de flores la piel por dentro,

escribía la muchacha en la tierra seca

al costado del camino no hace mucho.

Y hacía como que oía.

La muchacha llevaba un vestido negro

y el muchacho se había matado tres kilómetros antes de llegar
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en una curva peligrosa.

Diecisiete botellas de whiskyDiecisiete botellas de whiskyDiecisiete botellas de whiskyDiecisiete botellas de whiskyDiecisiete botellas de whisky

Diecisiete botellas de whisky

no harán de un viejo marinero un hombre más honesto

ni de una bailarina nocturna una mujer capaz de amar.

DuermeDuermeDuermeDuermeDuerme

Quién carajo no ha visto

generaciones destruidas

por palabras,

destruidas por palabras negras

como balas de fogueo a la luz de un amanecer

después de todo;

o por bombas inmensas

inmensamente invisibles y silenciosas y predecibles

capaces de matar inmensamente y de hacer llorar

a esos niños que durmieron en tiendas de campaña

hasta que fueron hombres y mujeres del mañana capaces de reír

y de criar por sí solos a los niños del mañana.

Allen y William y Alfred están muertos

y Woody está vivo



y Kafka duerme Praga

como el agua que adormece a Venecia

con uno de esos sueños lentos.

O como el fuego maravilloso y fonético que devoró a Babilonia

y a sus perras y a sus dioses y que hizo temblar la tierra.

Amén.

Sobre cuántos cadáveres construimos nuestra casa;

sobre cuántos imbéciles nos dedicamos a criar;

sobre un lecho de cuántas palabras de amor

aproximadamente

envejece el asesino de niños

que se pasa las tardes eligiéndolos en un parque

mientras saborea una porción de tarta de frutas

sentado en su banquillo con los resultados de los caballos sobre las piernas.

También Christa está muerta como Andy y como Paul,

muertos como Chapman y como John

que deben estar bebiéndose en algún lugar

las más sinceras disculpas.
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¿Y dónde dormirán y qué dormirán y dormirán?

¿Amarán?

Me pregunto dónde quedan tantas cosas:

dónde queda el cielo

dónde el futuro

dónde los errores del pasado y los que agazapados esperan

dónde quedan esas tumbas anónimas que no figuran en las guías turísticas

dónde los buenos viejos amores de siempre.

¿Construiremos nuestra casa y criaremos y envejeceremos y amaremos?

Dónde están los forjadores de toda esta mierda.

¿Por quién doblan las campanas?

Dónde queda el cielo, madre.

Dónde, madre.

Me pregunto qué harán todos ustedes

con los muertos que duermen en mi corazón.



Quisiera una respuesta.

S a n d k l a v i e rS a n d k l a v i e rS a n d k l a v i e rS a n d k l a v i e rS a n d k l a v i e r

Lo oigo.

Oigo un piano lejano

una melodía en el viento

y una voz que va y viene y

desaparece como el mar en retirada después

de una de esas hermosas tormentas de invierno.

Desafinado por el tiempo el piano llega desde lejos

como si todavía tocaras desde tu ventana

tan cercana, tan empañada de musgo y arena ahora

mientras los árboles grises bailan afuera

al son de esa melodía

como si todavía.

Hay espuma en mi corazón.

Quién fue el capitán de nuestro barco.
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Tu piano es la arena que carga el viento en sus espaldas cansadas.

¿Andaremos a tientas con los pies metidos en las tinieblas?

Eres la arena que carga el viento en sus espaldas tristes.

Quién será el capitán de nuestro barco.

Lo oigo.

Todavía oigo tu piano

Graniza en mi corazón.

¿Oyes?

Ya veremos quién de todos nosotrosYa veremos quién de todos nosotrosYa veremos quién de todos nosotrosYa veremos quién de todos nosotrosYa veremos quién de todos nosotros

Ya veremos quién de todos nosotros

empuja la escalera desde el techo.

ColofónColofónColofónColofónColofón

Pregúntenle a sus padres y a los padres de sus padres

y a los padres de los padres de sus padres:

La fe es un perfume barato.
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« El futuro es nuestro por
prepotencia de trabajo.

 Crearemos nuestra literatura,
no conversando de literatura

 sino escribiendo en orgullosa
soledad libros

 que encierran la violencia de un
«cross» a la mandíbula.

Sí, un libro tras otro y «que los
eunucos bufen».

El porvenir es
triunfalmente nuestro.

.

Nos lo hemos ganado con
el sudor de tinta

y rechinar de dientes frente a la
«underwood»,

que golpeamos con manos
fatigadas,

hora tras hora,

hora tras hora...»

Roberto ArltRoberto ArltRoberto ArltRoberto ArltRoberto Arlt

setiembre de 2003
www.elperseguidor.4t.com


