Corpografías, Grafosexuras
Chairo a la chuña, tan corpóreo como incorpóreo (incurable).
Textos de Hilda Hilst (traslape inédito de C. Abaroa, en Sorata), Alfredo E. López (en
Córdoba), Juan Carlos Ramiro Quiroga (en La Paz), Roberto Piva (traslape inédito de
E. Saavedra, en Lima), Cé Mendizabal (en La Paz), Jussara Salazar (en Curitiba), Luis
Cociña (Concepción / Santiago), Silvio Mattoni (en Córdoba), Oscar Wittke (fotografemas, en Santiago), Cristino Bogado (en Asunción), Rogelio Saunders (en Barcelona),
José Kozer (en Hallandale), Forrest Gander (en Providence), Luis Vega (en Concepción),
Susana Romano (en Córdoba), Guadalupe Santa Cruz (en Santiago), Régis Bonvicino
(en São Paulo), Wilson Bueno (en Curitiba), Andrés Ajens (en Santiago).
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Hilda Hilst
(Jaú, São Paulo, 1934 – Campinas, 2004)
inéditos traslapes del portugués de Carmen Abaroa (en Sorata)

de Alcoólicas (pasajes)

I

Es cruda la vida. Gracia de tripa y metal.
En ella caigo: piedra mórula herida.
Es cruda y dura la vida. Como un pedazo de víbora.
Cómola en la lividez de la lengua
Teñida, lávote los antebrazos, Vida, lávome
En lo estrecho-poco
De mi cuerpo, lavo las vigas de los huesos, mi vida
Tu uña plúmbea, mi atuendo rosso.
Y deambulamos trágicas por la avenida
Coloradas, góticas, altas de cuerpo y de copas.
La vida es cruda. Hambrienta como el pico de los cuervos.
Y puede ser tan generosa y mítica: arroyo, lágrima
Ojo de agua, bebida. La vida es líquida.

II

También son crudas y duras las palabras y las caras
Antes de sentarnos a la mesa, tú y yo, Vida
Delante del fulgurante oro de la bebida. Al cabo
Van haciéndose remansos, lentes de agua, diamantes
Sobre los insultos del pasado y del ahora. Al cabo
Somos dos señoras muertas de la risa, rosadas
De una morera que entreví en tu hálito, amigo
Cuando me permitiste el paraíso. El naufragio de las horas
Va haciéndose tiempo de conquista. Languidez y sufrimiento
Van haciéndose olvido. Ya acostadas, la muerte
Es un rey que nos visita y nos cubre de mirra.
Susurras: ah, la vida es líquida.
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Alfredo E. López
(Córdoba)

Indicaciones para perderse (pasajes)
Mística y erótica
Nos encontramos aquí frente a una cuestión que no es tan evidente. ¿Se trata la mística
de una erótica?, y si es el caso, ¿de qué erótica estamos hablando? Para ello tomaremos
algunos textos de Bataille y de Foucault.
En El Erotismo1 Bataille parte de la búsqueda de un punto de vista desde el cual sobresalga la unidad del espíritu humano, mostrando la unidad que existe entre el santo y el
voluptuoso con la diferencia de que el santo, lleno de pavor, intenta apartarse de hacer
coincidir su experiencia con la del voluptuoso. Aborda tres formas de erotismo: el de los
cuerpos, el de los corazones y el erotismo sagrado. Respecto de este último sostiene que
es el menos familiar aunque la expresión “erotismo sagrado” es ambigua ya que “todo
erotismo es sagrado”. El erotismo sagrado se confunde en Occidente con la búsqueda
de Dios o más exactamente con el amor a Dios (la experiencia del amor de Dios es más
propia de los místicos.) Este erotismo compartiría con la obscenidad “la perturbación que
altera el estado de los cuerpos que se supone conforme con la posesión de sí mismos,
con la posesión de la individualidad, firme y duradera”2
Para Bataille el erotismo es lo que en la conciencia del hombre pone en cuestión al sí, es
un desequilibrio en el cual el sí se cuestiona a sí mismo, en cierto sentido el sí se pierde
objetivamente: “Si hace falta, puedo decir que, en el erotismo, YO me pierdo.”3
Sin embargo se encarga de dejar por sentado que lo suyo no es una interpretación sexual
– genital de la vida mística, como la que sostienen algunos psicoanalistas contemporáneos
suyos, como Marie Bonaparte, o desde la psiquiatría como James Leuba.
Si bien, de algún modo, la efusión mística es comparable con los movimientos de la
voluptuosidad física, es una simplificación afirmar, como hace Leuba, que las delicias de
las que hablan los contemplativos siempre implican un cierto grado de actividad de los
órganos sexuales.4
Critica directamente a M. Bonaparte quien apoyándose en el famoso texto de Santa
Teresa dónde describe la experiencia mística, su transverberación, concluye que lo experimentado por la casta Teresa no es otra cosa que un “violento orgasmo venéreo”. Tales

1

Georges Bataille, El Erotismo, Tusquets, Barcelona, 1997.

2

Ibid., p. 22.

3

Ibid., p. 35.

4

Ibid., p. 230.
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consideraciones llevaban a la tesis según la cual toda experiencia mística no era más que
una transposición de la sexualidad y por consiguiente un comportamiento neurótico. Lo
que estos psicoanalistas ignoran es que los místicos tuvieron perfecta conciencia de los
movimientos sensibles que acompañaban su experiencia. Santa Teresa y San Juan de la
Cruz hablan explícitamente de ello. Se trata de algo que ellos consideran parte de su
experiencia y cuando alcanzan esta emoción, no se apegan a ella y la miran sin temor.
Párrafos más adelantes Bataille arremete contra los psiquiatras...
(que) van expresamente más allá de la experiencia personal en la medida en que observan a enfermos, cuyos extravíos no pueden experimentar íntimamente. En realidad,
al juzgar la vida mística sin haberla conocido, reaccionan como ante sus enfermos. El
resultado es inevitable: un comportamiento externo a su propia experiencia se presenta
a sus ojos como anormal a priori; hay identidad entre el derecho a juzgar desde fuera
que se otorgan y la atribución de un carácter patológico.5
Bataille en una conferencia pronunciada en el Collège Philosophique en la primavera
de 1955 intentará marcar una diferencia entre erotismo y santidad expresando que no
se tratan de la misma naturaleza pero que tienen en común “una intensidad extrema”. Y
que tanto el erotismo como el misticismo nos dejan en soledad. El erotismo al igual que
el misticismo es al menos aquello de lo que es difícil hablar.
En el prefacio que acompaña la tercera edición de Madame Edwarda (Ed. Pauvert, 1956)
retoma esta distinción en un aspecto crucial que tiene que ver con la imposible palabra
que superaría a las palabras:
Este es el sentido, la enormidad de este librito insensato (refiriéndose a Madame
Edwarda): este relato pone en juego, en la plenitud de sus atributos, al mismo Dios:
y este Dios, no obstante, es una puta, en todos los aspectos igual a cualquier otra.
Pero lo que no ha podido decir el misticismo (en el momento de decirlo, desfallecía), lo dice el erotismo: Dios no es nada si no es superación de Dios en todos los
sentidos; en el sentido del ser vulgar, en el horror y de la impureza; y finalmente en
el sentido de nada... No podemos añadir impunemente al lenguaje la palabra
que supera las palabras, la palabra Dios; en el instante en que lo hacemos, este
nombre, superándose a sí mismo, destruye vertiginosamente sus límites.6
Así, para Bataille la diferencia central entre el misticismo y el erotismo tiene que ver en
definitiva con lo que uno no dice – en el intento de hacerlo desfallece- y con lo que el
otro arriesga: Dios ha muerto.
Es Foucault quien retoma a Bataille en este punto en su “Prefacio a la transgresión”7 publi5

Ibid., p. 231.

6

Ibid., p. 275.

7

M. Foucault, “Prefacio a la transgresión”, en Entre filosofía y literatura, Paidos, España, 1999, pp. 163-180.
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cado en Critique en un número homenaje a Bataille (agosto – set. 1963). En este prefacio
afirma que la sexualidad nunca habría tenido un sentido más natural y una felicidad de
expresión tan grande como en el mundo cristiano de los cuerpos caídos y el pecado.
Así toda una mística, toda una espiritualidad lo probaría, al no poder separar las formas
continuas del deseo, de la embriaguez, de la penetración, del éxtasis y del desahogo que
desmaya. Lo que caracterizaría a toda la sexualidad moderna no es haber encontrado
desde Sade a Freud el lenguaje de la razón o de su naturaleza sino el haber sido “desnaturalizada”, arrojada a un espacio vacío para encontrar delgados límites que destruir
(el de la conciencia, el de la ley, el del lenguaje). Y sostiene lúcidamente:
Lo que a partir de la sexualidad puede decir un lenguaje si es riguroso, no es el
secreto natural del hombre, no es su tranquila verdad antropológica, es que está
sin Dios (...)
Se pregunta entonces Foucault qué quiere decir matar a Dios si no existe, matar a Dios
que no existe?, con Bataille en la mano va respondiendo:
Matar a Dios porque no existe y para que no exista: y es la risa. Matar a Dios
para liberar a la existencia de esa existencia que la limita, pero también para
conducirla a los límites que borra esa existencia ilimitada (el sacrificio). Matar
a Dios para conducirlo a esa nada que es y para manifestar su existencia en el
corazón de una luz que la hace flamear como una presencia (es el éxtasis). Matar
a Dios para perder el lenguaje en una noche ensordecedora, porque esta herida
debe hacerle sangrar hasta que brote un “inmenso aleluya perdido en el silencio
sin fin” (es la comunicación).8
Y si hubiera que dar un sentido preciso al erotismo –dirá Foucault- , sería sin duda éste:
“una experiencia de la sexualidad que liga por sí mismo la superación del límite con la
muerte de Dios”.
El erotismo dice lo que el misticismo no pudo decir: Dios no es nada

La muerte de Dios
Me permito aquí un pequeño desvío para poder precisar mejor esta conexión que realiza
Foucault entre erotismo y muerte de Dios. No es otro sino Nietzsche quien en La gaya
ciencia proclama tal anuncio:
Dios ha muerto. Pero los hombres son de tal manera, que aún habrá por milenios
cavernas en las cuales se mostrará su sombra. Y nosotros... todavía necesitamos
vencer su sombra. 9
8
9

Ibid., pp. 165-66.
F. Nietzsche, “La gaya ciencia”, citado en Adiós. Ensayo sobre la muerte de los dioses, J.C. Bailly, p. 10
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Sombra que no se ha disipado aún en Occidente luego de un siglo de este anuncio,
que persiste y que se ha vuelto más densa. No sólo porque todavía hay cristianos y
religiones, sino y sobre todo porque el ateísmo no ha sabido hacer el duelo que una
tal muerte exigía. A Dios no se le ha dicho realmente adiós, sostiene lúcidamente Jean
Cristophe Bailly en su ensayo Adiós. Ensayo sobre la muerte de los dioses 10. Comienza
este texto afirmando que desde el anuncio de esta muerte, vivimos con la novedad del
mismo pero como negligentemente, entre los pliegues y sin ver nada en vez de hacerlo
en el despliegue que abriría una extensión. Esta ausencia de Dios es una pura ausencia,
no un trabajo, casi no es un pensamiento. Es así que propone: pensar qué quiere decir
“Dios ha muerto” y hacer el trabajo de duelo sean una misma cosa:
Propongo que el duelo se lleve a cabo y que haya ahora una tumba de Dios.
Porque la sombra errante de la que Nietzsche habla es exactamente como un
fantasma, y los fantasmas son el modo de sobrevivir de aquellos a los que no se
les ha dado sepultura. 11
Sin poner en tela de juicio el trabajo extraordinario y pausado de destitución logrado por
las Luces, sostiene que lo que daría por finalizado el tiempo de Dios se daría en un terreno
distinto al de la explicación racional del mundo. Más allá de la ciencia se sustrae sin fin
un “hay” que ella enumera pero que no puede resolver porque su meta sigue siendo la
resolución. Y agrega:
Y si en su universo [el del “hay”] estrecho e inmenso a la vez, cada luz, cada
iluminación cuentan, nos falta todavía alejarnos de esa cuenta total de las luces y
ver volver hacia nosotros lo que no brilla con resplandor humano y que es lo que
las religiones, sin esfuerzo y en el éxtasis, hicieron relucir. 12
Afirmando luego que lo impensable y el hombre errante, lo oscuro y lo que no se aclara por
sí mismo, lo que nos queda más allá de todas las causas, lo que vemos y no vemos, lo que
enfrentamos y lo que se repliega, lo que recuerda y se olvida, lo que arde: más que una
serie de razones, la muerte de Dios es primeramente eso; la muerte de Dios es este “hay”.
Si bien el trabajo de la razón abrió el campo de la república al cortar la cabeza del rey,
dando origen a la cosa común, si bien esta revolución y las que le siguieron pretendieron
abrir un espacio de responsabilidad en común, no lograron hacer surgir una soberanía
distinta, sin monarca y sin súbditos. Por el contrario, en ese espacio logrado vino otra cosa
por completo diferente que ocupó el lugar de Dios. Todo sucede como si en el mundo
que debía ser entregado a los hombres, al mismo tiempo les hubiera sido confiscado,
como si el sentido de la muerte de Dios se perdiera en el mismo instante en la agitación.
10

Jean Cristophe Bailly, Adiós. Ensayo sobre la muerte de los dioses, JGH editores, México, 1993.

11

Ibid., p.11.

12

Ibid., p.19.
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Y esta agitación que viene en lugar de la república esperada es el Capital

13

El capital se apropia impunemente de este territorio, confiscándolo para su beneficio,
despojando del universo toda noción de deuda o de ofrenda y eliminando todo sentido
de repartición, todo sentido de exposición común a lo común.
Efectuar el duelo de Dios es cederle la palabra al “por sí solo”...
“...de lo que se enciende y se apaga solo, sin nosotros –el mundo (un rosal que
florece, un elefante que brama, una ola que se forma, un volcán en erupción, un
lago en calma, una cascada, un tren que pasa; hasta los trenes y los aviones,
introducidos en el paisaje, pasan sin nosotros), un perro que muere – dar voz nuevamente a todo eso, callarse para escuchar eso de nuevo (...) Ir a lo abierto, estar
en camino hacia lo abierto es casi involuntariamente, naturalmente, que la incredulidad –que no es la creencia de que no hay Dios o dioses, sino la constatación
de que él, de que ellos se fueron- reencuentre expresiones y acentos semejantes
al misticismo. (...) Pensar la muerte de Dios y la marcha de los dioses no es tanto
pensar en él o en ellos y en nosotros, como abrirse a lo que no es ni él, ni ellos,
ni nosotros; a lo que no es ni de él ni de ellos ni de nosotros y que sin embargo
nos acoge: a nosotros, vivos, y a él o a ellos, muertos.”14
Enterrar a Dios, recuperar el vasto espacio para perder, para perderse (a diferencia de
la propuesta del Capital que pretende ganar, ganarse). Como dice Bailly, tendríamos
hacia Dios y los dioses los mismos deberes que Antígona hacia el cuerpo de su hermano,
efectuar el gesto de amortajamiento que rompa con la exposición infinita e indigna del
cuerpo muerto de Dios o de su huella, o de su sombra, o de su fantasma.
Recuperar este espacio abierto como espacio de una emancipación de lo divino y de una
proyección hacia lo abierto, descender, abandonar las cimas de las montañas donde se
alojarían las “verdades”, abrirse a la inmensidad de la llanura.

13

Bailly se encarga de precisar lo que llama Capital: “Lo que aquí llamo Capital no es solamente el capitalismo como tal, no es
solamente una forma particular de regulación económica; es aún más generalmente, la totalidad del poder y del apresamiento. (...)
es la conversión humana en producción generalizada, ... la emergencia del reino regulador y destructor de la humanidad realista
– productiva. O sea, la ideología de la producción y los efectos de la producción, la universalización del mercado y lo que constituye
la forma orgánica actual de la casi totalidad de la humanidad. Es decir, en consecuencia, el mundo natural pensado exclusivamente
como reservorio de recursos y de mercancías (...) ps. 20-21.
14

J.C. Bailly, Adiós,…, op. cit., pp. 23-24.
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Juan Carlos Ramiro Quiroga
(en La Paz)
[mi preservativo]
el ángel de Jehová acampó a unos siete pasos de mi jardín
y me envío la plaga de las pulgas para que haga hablar a los mudos
y me arrojó la plaga de las langostas para que destierre demonios
y me mandó sapos para que sanara a los tullidos
e rebalsó las cañerías de mi casa con sangre de machos cabríos
para que bendijera a mendigos y proxenetas
todos los males han ingresado a mi corazón y yo sin quejarme
rascándome la sarna que me sale en las orejas
el moco con el que aprendo hacer gárgaras cada mañana
los dolores de cabeza que son tan intensos e imposibles de comparar
el sarro y los dolores dentales que imposibilitan mi ascenso burocrático
me hago el pavo y me quedo a medio camino sin plumaje
feliz como ninguno y más borracho que Villón
su bendición es una forma de maldición sino no tiene sentido
el ángel de Jehová me ha arrancado los últimos billetes y juega con mis rebeliones
he perdido todos mi dientes tratando de invitarlo a que pase a mis aposentos
nos hemos agarrado a golpes como adolescentes sin afrontar las pérdidas
el permanecerá a siete pasos de mi patio lleno de ojos únicos como la lechuza
henchido de “eso” que aborrecen los hombres cuando bailan la morenada
“verde que te quiero verde”, ya no sé ni lo que le canto
en las mañana le canto con todas las salivas de mi cuerpo
pero el ángel de Jehová me golpea, me desnuca y me deja sin cerebro
ando de espaldas al mundo con los ojos abiertos
naranja mecánica, me digo y eso parece sofisticarme aún más
sólo Gymnopédies me saca de este quicio y me deja en otro más reposado
sólo Satie tiene la clave de mis males y quisiera oírlo cuando muera
el ángel de Jehová me habla con palabras que son garabatos con errores ortográficos
en un idioma que parece inglés y que parece español y que parece guaraní
he hablado más lenguas con él que con otros tipos que conozco
pero el idioma que más le gusta es la fe en vivo y en directo
no le gusta la prosa, aborrece a tipos como Bryce Echenique
alias Vargas Llosa, alias Paz Soldán, alias Roncagliolo
creo que apenas nos conocemos y él me preserva
a veces creo que me conoce desde la placenta de mi madre
es imponente cómo su tienda ocupa mi jardín
las esquinas, las calles, los mercados y las plazas de la ciudad han quedado reducidas
La Paz ya no es la misma ciudad desde que el ángel de Jehová tomó mi jardín
algo ha cambiado irremediablemente desde que su espíritu acampó en mi lengua
ni mi cuerpo es el mismo ni mi alma es la misma
ni yo soy el mismo tipo que se acostó con millares de tulipanes

4. sep. 2006
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Roberto Piva
(São Paulo)
traducciones inéditas del portugués de Edgar Saavedra (en Lima)

Paranoia (pasajes)

Los ángeles de Sodoma
Yo vi a los ángeles de Sodoma escalando
un monte hasta el cielo
Y sus alas destruidas por el fuego
agitaban el aire de la tarde
Yo vi a los ángeles de Sodoma sembrando
prodigios para que la creación no
pierda su ritmo de arpas
Yo vi a los ángeles de Sodoma lamiendo
las heridas de los que morían sin
alarde, de los suplicantes, de los suicidas
y de los jóvenes muertos
Yo vi a los ángeles de Sodoma creciendo
con el fuego y de sus bocas saltaban
medusas ciegas
Yo vi a los ángeles de Sodoma desgreñados y
violentos aniquilando a los mercaderes,
robando el sueño de las vírgenes
creando palabras turbulentas
Yo vi a los ángeles de Sodoma inventando la
locura y el arrepentimiento de Dios
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Poema sellado
mi abrazo plurisexual en su
imagen niquelada
donde el grito
desliza suavemente en los senos fijos
la
diminuta pieza teatral que se estrena para los alucinados
y los
niños instalaban transatlánticos en los recipientes
de agua tibia
Tarde de estopa carcomida
y durazno con marshmallow en Lanches Pancho
mi pequeño estudio invadido por mis amigos
borrachos
Miles Davis a 150 kilómetros por hora
cazando mis visiones como un demonio
una avenida sin nombre y un bolígrafo Parker
en mis manuscritos
y los ángeles investigando microbios psicománticos
dentro de los Taxis
mis alucinaciones erizando los cabellos del sexo de Whitman
oh ventana insomne que la lluvia
abre desesperada!
oh delirio de las negras a la salida de las
prisiones!
los drinks desfilan delante de los amigos
embriagados en la alfombra
Saratoga Springs
Kummel Coquetel
mis almas están siendo ahorcadas
con intestinos de escualos
mis libros flotan horriblemente
en la baranda mi mejor amigo
juega a ser profeta
en mi cerebro ocho mil luciérnagas
balbucean y mueren
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Cé Mendizábal
(La Paz)

Que no vaya
No me pidan que vaya.
De lejos ya la vi, de lejos
y ya me mordió la distancia
Tres veces he despeinado despacio
mi fiebre
con la lumbre indómita de su cabellera
ahuecando en el sol lo suyo
con su carne blanca
comiéndose la luz.
No, no me pidan que vaya.
Si me quieren sano
dueño de mis palabras
no dejen que vaya.

Privilegio
Cuántas veces te he violado
una y otra vez
deformándote siempre,
siempre distinta
fundada una y otra vez
en la vehemencia del deseo
y sus evocaciones
Debiera discutirte ahora
aún entre tu sombra menguada
tras de mis ojos
ahí, donde imperaba tu opulencia
Una eres
con todo
y habré de fijar tus límites
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no importa dónde
aquí
en los numerados palmos de este desierto blanco
o allí,
en el cóncavo privilegio de la desmemoria

Agarthe
Déjame a mí la parte del fervor,
la largueza de los lugares comunes:
no puede tener tanta importancia.
Ven, mi mano pon sobre mi mano
tu palma contra mi palma
asiéntala como si pisaras tiarra nueva,
un campo donde se impone tu huella.
No digas nada, no te niegues todavía
no tendremos otra eternidad
sino este minuto cortado de sí mismo
lo ajeno de su música bailando en nuestros cuerpos.
Guarda tu asombro
el sabor del error
no debe ser tan importante
porque de aquí nacerán nuestros mitos,
de este leve ahora
y no de los grandes fraseos ni de sus noches memorables,
de este robo al tiempo
que nos lo roba todo
para vendernos su propia épica de la añoranza.
Deja tu mano,
asiéntala en esta tierra en que ha devenido mi cuerpo
alísame con tu hombro, tu seno
apretados los párpados
no te tendré de otro modo
no fundaremos otra cosa que no esté, como aquí,
en el aire de todos.
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Jussara Salazar
(en Curitiba)
traslape inédito del portugués de Reynaldo Jiménez (en Buenos Aires)

Primer canto florido: Navegantes celestiales
(3 poemas para un caballero jedi)
Sobre mi cama se alza un árbol
HEINRICH HEINE

I. Splendor Fulgores
el caballero andante
el caballero andante atravesó el pantano
entre madreselvas
y piedras marinas,
entre sépalos reverdecidos
y
liambas cintilantes incrustando el suelo
del atardecer
del margen
borde donde el horizonte cae
resonando lejanos
rumores.
Vislumbró el día vistiendo las primeras láminas,
rayos nocturnos
las primeras ramas en el metal
en áspero allá
disipándose neblina
orvallo goteante
y leve.
Lucía talismat
en bulbo
lavando los miradores
derramando una zona de luz
y trayendo la remembranza niñas con aroma de alcazuz
deshaciendo ovillos
blancos y
encarnados
y escarlatas
germinados de la tierra oscura,
gratialbísima estrella del día
que culmina y anuncia
la luna forestal
iluminando
la ciudad sobre las nubes.

II. Pelagikós: Sobre las nubes, la ciudad
y bajo la tierra cenagosa y húmeda,
mirábanme
los ojos de Frog Footman ojos de Frances Bean
croando cobain cobain cobain.
De lo alto de la Higuera-de la-India yo veía
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la ciudad posarse
suave venida del cielo.
Pelagikós. Antigua y sumergida
sobre las nubes,
visión alada
en torno a las toutinegras en revuelo
nocturnando
el plumaje hurtacolor
lunaluciendo el paisaje bajo mis ojos.
Retorné a las tiendas de Punjãbi,
a los cinco ríos sagrados
derramados bajo las noches almizcladas,
cuando había luz en las hojas
cuya ligereza mascábamos
hasta
la primera aurora.
(om mani padme hum)
reza la tierra desierta
atravesada por el viento agreste
cortando la piel.
Kaa,
la serpiente de las rocas,
viste
el manto del bosque.

III. El manto del bosque abrió sus alas,
tres álulas lunares
tres álulas
con hilos luminosos en las
flores bajo el manto sagrado de Tz’u-hsi
en medio la humareda blanca
y criaturas
pero precisamente cuando
el filósofo atravesó el vano tatuado con amapolas negras,
subió hasta la puerta del aposento azul
y dijo : (das wässer)
en su lengua real
la palabra síphon,
Hilachas de agua brotaron del suelo
y el aire resonó el canto
de las náyades.
Parábola mágica
alumbró las cabras de pelo largo
y los bueyes con joroba
y cuernos de cabrito montés.
Y alumbró
los muros blanqueados
a la vuelta de casa.
Caeleste luce.
Ayf.
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Luis Cociña
(Concepción/Santiago)

Hablando solo
No quiso los golpes ni el sometimiento de las casas de veraneo
No pidió ni rogó por las últimas construcciones
No se sintió obligado a producir placer
No explicó a otro su necesidad mientras merodeaba el lugar
No obligó ni conquistó nada al comprobar su domicilio
No quería encontrarse con nadie más
Tampoco quería que nadie más se preocupara por ella ni por dónde pasaba
Por eso el seguirla era una traición
Y cada baldosa que pisaba era importante
Y la calle marcaba lo que ella sería después
Pudo soportar dinero y joyas
La conversación junto a la mujer que tenía al lado en su auto
La noche en la intersección de las avenidas
La reja en el antejardín de su domicilio
Pensó en ella
Recordó cómo había estado mortificándole continuamente
Aquella noche no pudo pensar en nada
Y ella estuvo todo aquel día deprimida.
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La pared y el camino
Junto a un árbol pequeño y un cielo celeste
Imagino una hoja de mi patio
Cuyos límites son la savia, el sol
Y la fotosíntesis
Después de unos 10 minutos
Recuerdo que sólo pude besarla
Fuerte y largo rato
(Aunque supongo que no era virgen)
Ella estaba en Segundo Medio, al igual que yo
Y su pololo, en Cuarto Medio
La familia de él tenía mucho dinero
La familia de ella, un poco menos
Por mis gestos, mis palabras y mi actitud
Se notaba que me era imposible aprender lo que los profesores me enseñaban
Que no iba a poder especializarme
O tener una profesión
Y ella, creo, ya en ese momento lo entendió
Y me pregunto
¿Acaso existe algo más allá de la necesidad?
No quería
Naturalmente
Ser violada o matada
Ni tampoco que le robara
Lo que antinaturalmente
Le pertenecía
Y por eso, reafirmo
-Sentado sobre unas ramitas que aplasto con mi cuerpo
Y delante de una piedra, que me sirve de respaldoSólo una vez finalizado el escrutinio
Me besó.
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Silvio Mattoni
(Córdoba)

Coger
Ella estaba vestida y, conociéndome,
empezó a bailar una especie de ragtime
que le encantaba y de a una prenda
se fue sacando todas: la remera negra,
reveló la blancura de su piel como siempre
renovada y brillante, con un corpiño
de encaje bien diseñado. Después, la mini
escocesa que simulaba un uniforme kitsch
perfectamente excitante. Su cuerpo era
una cosa feliz de su existencia y mezclaba
la luz con el sonido de la voz inglesa.
Los ojos fijos en mí, con su semisonrisa
hacía unos pasos de baile y esperaba
que mi sexo al mismo tiempo la detuviera
y la dejara seguir: el candor unido
a la lubricidad le daba más encanto
a sus metamorfosis. Ay, la enumeración
de palabras no registra el latido implacable
del momento que pasa. Pero ahí está
la repetición como una promesa, Cecilia,
hasta el último día. Las piernas, las caderas
pulidas por el deporte desde la niñez, estatua inmóvil
de cristal italiano, pasaban ante mis ojos
para nada serenos. Tu abdomen y tus tetas
se acercaban como frutas incandescentes, mías
en las penumbras de nuestro living que hubiéramos creído
estéril. Los destellos del televisor
teñían con su aureola el borde intenso
de ese cuerpo desnudo (que era el tuyo)
y cada vez que dábamos un flamante jadeo
inundaban de luces tu piel de color ámbar.
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Óscar Wittke
(Santiago)
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Cristino Bogado
(en Asunción)

El chongo de Roa Bastos
El chongo de la semana, el miembro viril número uno de los top ten, elegido y fotografiado cada viernes (Veneris dies), el semental afirmado en su unidad a la vez contráctil
y granítica, tuvo tanto éxito que los genios por detrás del periódico El comunacho como
nunca se dieron el gusto de buscarle la quinta pata al gato comercial, la vuelta de tuerca, la enésima reencarnación del circulo vicioso del Capital, el regreso maquillado pero
siempre igual y reiterado de la fórmula del éxito, esta vez en un bucle jamás sopesado
allí, increíble en tal contexto, encontrado, quién lo diría, por el lado de lo “espiritual”,
legitimable por la gazmoñería que subyace a todo lo amarillo, morboso, sensacionalista,
boom: el chongo del mayor (y hasta ahora único) escritor del país.
El casting despiadado y tempestuoso convocó al puberío intelectual, cerebral, brillante.
Pero también al ala librepensadora y contaminada de ideas foráneas, modernizadoras,
globalizantes, la representada por la muchachada femenina. El gremio de travestis también envió a su embajada de letradas o letrados. La mafia homo, apelando a uno de los
interminables tentáculos de sus turbias influencias y ramificaciones, como era de esperarse copó y atiborró la antesala de espera al noviciado. Más de un francotirador, literato
inédito y cool, y aun los seguidores de los narradores de culto y más under, hicieron acto
de presencia. Los lacanianos, hartos de vegetar entre su maraña de galimatías, su enrarecido olor a secta y su solipsismo lingüístico, y que se habían desaguado, como última
terapéutica “reformista”, hacia la literatura, batallaron con sus pelucas rojizas y sus pieles
de astracán por los pasillos kafkianos del intempestivo certamen literario. Los vendedores
de huevos caseros en los colectivos sin aire, los cantantes de cachaca con letras engageés,
los políticos trashumantes, los cambistas desempleados por la sempiterna crisis económica, las amas de casa sin suerte y simplemente hartas de comprar boletas de bingos y
loterías y de jugar a la quiniela, lucieron sus escasamente glamorosas siluetas de eternos
rezagados y su look de víctimas sin redención por el atestado local. Los revendedores de
ka’a y nevado enarbolaron su léxico tribal y su fonética callejera y actualísima.
El jurado sería único, e inapelable su dictamen. Estaría constituido por un solo individuo:
el propio homenajeado. Entonces, la campaña supondría una carrera larga e interminable
de coacciones publicitarias y de estímulos a la creatividad. Las fábricas de caña y cervezas de arró piré aportaron lo suyo. “Detrás de todo gran escritor hay un gran bebedor”,
“Alcohol es cultura”, “Baco, padre putativo de Apolo y de las Musas” y otras marranadas
de la pub local, folclórica, autóctona, señalaban el camino al estrellato y la fama.
El contrato con el Genio ya aparecía reproducido en los números previos al del día
señalado. Como el Genio, se sabía, estaba casi ciego, se contrató para la ocasión
a una dotación de lectores, de voces pastosas y locutoriles de radio FM, ad hoc para
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persuadir y traspasar los muros de la sordera creciente del Gran Escritor. Una pelea con
el tiempo y el derrumbe metafísico del cuerpo del Genio. El ganador, ¿qué ganaba en
todo este jaleo, además de la envidia que suscitaría en su entorno el honor de ser instruido por el autor de Lucha hasta el alba para emularlo en su senda de gloria? Salvar la
especie homo creator, a punto de extinguirse del suelo patrio, como el taguá y el palo
santo, después de una trayectoria de más de 60 años de ímproba labor intelectual, en
la figura ahora ya decadente de nuestro primer y último Genio creador del siglo y de
nuestra historia literaria. Conocer los secretos inexpugnables de la creatio ex nihilo, los
largos y afiligranados entramados de la escritura que conduce a la fama, salvar el honor
literario en el subcontinente, frente al MERCOSUR, frente al planeta todo. Impedir que
cese la semilla más rara y vulnerable… Aniquilar el secular anonadamiento intelectual allí
donde la canícula sume en el letargo y casi en la estulticia a su población alimentada
básicamente con mandioca, asado y joint. Que el chamán de la aldea, en el escenario
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edénico del trópico, toque con su dedo divino al efebo que tomará la posta de las luces.
Ser el mayor vendedor de cultura del joven siglo, ser la vanguardia intelectual y artística
del país y encaminarlo hacia el Primer Mundo, hacia la Comunidad Europea, hacia la
Random house, hacia los brazos pedofílikos de los Betelscheim y los Herralde, hacia los
que troquelan nuestras mentes y masajean los mensajes a través del papel y sus hormigas
negras inmovilizadas en el charco de su tinta.
Para una primera preselección, el Genio emborronó una especie de retrato robot del
proto-discípulo: mirada de traidor innato, piernas de coimeador incansable, disponibilidad para el trabajo de la succión infinita, con la mente a manera de esfínter, de todo el
palabrerío patrio, del chismorreo vacuo y pantanoso, de la nube procelosa y ceñuda del
“qué dirán” que se cierne sobre toda promesa intelectual, primaveral retoño milagroso
en medio de tanto invierno. El heredero debería haber militado en todos los abortos de
regeneración cultural, humana, humanista, marxista, freudiana, pagana, franciscanoreligiosa, lingüístico-jesuítico-guaranítica, heroico-carismática, etc. Tendría también que
poseer trazas inequívocas de habilidad para sobrevivir al manuscrito, la Remington o la
PC con asistente Office en forma de perrito o de bonzo.
El contrato legendario entre el periódico amarillo y el autor de Caruguá se difuminaba
en una miríada de especificaciones en letra chica. Ni el propio Gran Escritor había logrado vislumbrar los términos últimos y microscópicos que antecedían a su firma. Él sólo
sabía que el agraciado (el cangüeró, según los resentidos a priori que ya protestaban
por su posible derrota futura) debería tener una columna diaria... Lo que no imaginaba,
a pesar de su esplendoroso pasado de fantasías imposibles, era el proyecto secreto de
los manipuladores de la masa lectora: metamorfosear el bulto de los tabloides, lleno de
fotos y palabrerío vacío y “shockeante”, en una revista exclusivamente consagrada a la
alta literatura, desenanificar el diario. En la única representante de la nueva literatura de
la nación. En la aurora de un nuevo país culto y refinado. De un país con un Parnaso
discreto y laborioso. Deliberante y sabihondo. Moral y edificante. La Patria Culta soñada
por nuestros remotos y analfabetos bisabuelos para nosotros, sus descendientes. Lo que
no se calculó, una vez más, fue la atávica venalidad de los gestores, esos mediadores
traicioneros entre el sueño y la praxis. El chantaje que mojaba sus bigotillos en un licor
suculento, la coima que cosquilleaba el hueco de sus manos, la codicia con la que devoraban como pirañas a sus correveidiles, los apuros cosmético-vaginales de sus mentes
y de las de los amantes de sus hijas y de las de sus primos y sobrinos, el search-anddestroy de sus eróticas. Pero la cabeza coronada de laureles, viejo zorro ducho en estas
jugadas y maestro en las artes de la simulación y la estafa estética, conocía y detestaba
a estos aprendices de tahúr. Por eso había aceptado comparecer todos los días en los
corredores del periódico para amasar personalmente el barro de su sucesor intelectual.
Y, con ese propósito, dejar que los vicios de la mediocridad y las ocurrencias siempre
inoportunas se agotasen en su lepra. Que los ambiciosos y simplones amantes de la farándula desistieran, enloquecieran o se suicidaran, abandonando su propósito de tomar
el poder al verse acorralados y encerrados en una jaula de espera tensa y calma chicha
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verdaderamente hitchcockianas. Aunque tampoco se le escapaba que los directores de El
comunacho acariciaban la esperanza de que sus titulares produjeran un respingo bursátil
en las grandes editoriales europeas, que pergeñaban su posible hagiografía póstuma y
que deslizaban por lo bajo que pensaban adelantar sus memorias, por supuesto no muy
lejos del resentimiento chateubriandiano.
Algunos chantas sudamericanos eliminados por no poseer la conditio sine qua non de
la pureza de la nacionalidad, terminaron dando portazos injustificados. Reclamaron
inútilmente cláusulas de fórmula y de iure. Eliminados por su destino de extranjeros, se
desgañitaron contra sus padres y madres. No habían nacido en esta maldita tierra y, sin
embargo, la pisaban y se movían sobre ella, en ella laburaban y en ella procreaban ya
paraguayitos maleducados y guarangos. Ellos, que sabían perfectamente mascullar “haku
la yvy”, mantener la discrecionalidad de espionaje del schibboleth que se develaba en
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los acentos, sotaques, de la palabra, ellos eran despreciados. En su delirio derrotista de
refugiados violentos, acariciaron ucronías sarmientistas.
Los asiduos de El comunacho, además de las habituales crónicas sangrientas de trasfondos hiperbolizados y surrealizantes, además de los traseros bruñidos como las naranjas
injertadas que se exhiben en los supermercados y enhiestos como el orgullo de las topmodels, desde hacía un tiempo se habían topetado con una nueva sección que mostraba
las fotos de los diez o cinco preseleccionados de cada semana para competir por el título
del futuro “Hijo del hombre”. Éstos, mientras esperaban el veredicto final, gracias a esta
suerte parcial y temporal, ya se iban agenciando un vale para el coiffure del estilista de
moda o algún galón de nafta para las farras de week-end o, por lo menos, un pack de
libros edificantes de la librería patrocinadora del “evento” (“Hanza y Pancos”, famosa
cadena de librerías de la ciudad). Es decir, las expectativas y también las ventas del
periódico subían exponencialmente, y hasta milagro de milagros, efecto colateral de la
furia que los envolvía a todos la mano invisible llegaba a configurar el gen egoísta de
los eliminados, que a los pocos días de su defenestración aparecían, matemáticamente,
heridos, secuestrados o muertos, en una danza alocada que progresivamente recargaba
más y más las tintas rojas. O, más discreta y melodramáticamente, acababan en su mayoría
en conatos de suicidio, víctimas de la frustración y el abandono. Como aquel vendedor
callejero de bananas mau. O la to’ola del barrio, que además curtía Richard Bach. O el
vendedor aquel de libros, incansable aporreador de timbres, aldabas y portones, siempre
rencoroso y desplazado, que, según decía el reporte de El comunacho, nunca se perdía
la sección “cultural” de la achinada Susana. O aquel célebre caso del plomero aficionado
a resolver crucigramas que intentó quitarse la vida con una sobredosis de papel impreso.
Hasta hubo un caso que involucró a un perro de lo más lindo, de grandes barbazas de
lobo de mar (que obedecía ciegamente, con su simple gran olfato, el célebre apotegma
de Kandinsky según el cual “Hasta un perro puede pintar”). Habían sucumbido todos a
un desliz digno de engrosar las ennoblecedoras páginas negras y rojas de El comunacho. Un caso bastante ruidoso lo protagonizó el hijo del coreano de la esquina en que
se cruzan las calles Che Guevara y J. F. Kennedy (“Supermercado Convulsión Asiática”),
cuyo cuentecillo póstumo en coreano-guaraní hizo las delicias y provocó las lágrimas de
más de una madre hasta ayer nomás celosa ecónoma de la canasta familiar y guardiana
de la pureza racial ciudadana. A este coreano lo encontraron agonizando al lado de
ese textillo y otro, como nota de suicida, en el que lamentaba su exclusión de una vida
que para él lo era todo, ya que la existencia comercial a la cual lo destinaba su familia
no le decía mucho.
Semanalmente se veían en la primera plana de El comunacho las fotos de los semifinalistas,
jubilosos y abrazando al autor de Nonato y a los directores y recibiendo las bendiciones
parciales antes de la Gran Final.
Otro recurso, lateral pero muy explotado, para captar la voracidad literaria de los lectores de El comunacho, era la crónica del uso de los ingresillos que recibía el Genio por
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su labor de gurú, chamán y guía exclusivo de tamaña empresa cultural. Los alevosos
cronistas describían al Verbo nuevamente suelto en sus antaño acostumbradas andanzas
nocturnas, requiriendo rebajas de las mariposas de la noche. Su representante editorial
en la ciudad, un avispado ejecutivo de Algafuara, viendo cómo venía la cosa, no queriendo quedarse atrás y buscando llevar un poco de agua a su molino, había insinuado
una publicación en pocket-books de El sobrino de Wittgenstein mientras se cocinaba a
todo trapo el puchero de El chongo de Roa Bastos ¡esto es “pescar en río revuelto” y
demostrar “visión de futuro”!
Como última etapa antes del esperado desenlace, se habilitó rápidamente una sección
de “Cartas al director”. En ella, la gente deslizaba o trataba de imponer su concepción
del chongo ideal o perfecto. Qué color de piel tendría el mismo, a qué sexo pertenecería
(y qué tamaño tendría su sexo, en caso de ser el elegido un muchacho), si la nariz debía
curvarse a la guaireña (en las estadísticas, Guairá ocupaba el primer lugar en ventas
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de “El comunacho”) o replegarse a la aregüeña, o desafiar a los espacios al modo
concepcionero, si necesitaba saber tanto de cocina como de canciones cumbiamberas,
si debía preferir Gilda a Madonna en su discoteca, etcétera. Y también abundaban los
consejos con miras al futuro rendimiento literario: si la dieta a seguir del próximo Genio
sería la del macho cazador carnívoro o la del agricultor matriarcal cuasi vegetariano, si
sería vegano hasta la severidad masoquista o si le vendría bien a sus neuronas y a su
bildung espiritual combinar la cocina magrebí con las maravillas locales, como la cannabis
sativa y el ílex paraguayensis, y si debía preferir el ka’a he’e (como quiera que sea el
equivalente en latinajos) al azúcar diabetizante. Se tocaban, por otra parte, cuestiones
como la de si andar en colectivo no estropearía su cerebro fantasioso, adecuado a la
creación, o si no le llevaría a desarrollar alguna fobia o paranoia postmoderna; si no
sería preferible la anacrónica pero ecológica bici, o incluso la locomoción peatonal, por
aquella sutra que reza “Las ideas vienen caminando”. Después estaba la cuestión de si
sería aconsejable prescribirle el sexo duro e indiscriminado, o, por el contrario, si debía
obligársele a sobrevivir a base de ritos masturbatorios cada vez que el indio asomara por
sobre sus manuscritos de ejercicios de estilo y por sobre las notas de estudio del trivium y
el quadrivium en los que lo iniciaría el Maestro (no olvidemos que todo paraguayito tiene
más de indio que de español, es decir, más de salvaje que de civilizado). Y, además,
estaba el fructífero problema de, una vez elegido el chongo, decidir qué atribuciones
concretas y especiales corresponderían estrictamente al Genio sobre el mismo. Si éstas
abarcarían exclusivamente lo puramente intelectual o si se extenderían hasta algún relajo autóctono. Si se permitiría, por ejemplo, alguna variante o especie de teen-age fan
club de señoras casadas con maridos estériles a través de un concurso hebdomadario,
semestral o anual lo más transparente posible, para que alguna dama fuera acreedora
de una buena porción de fecundos espermatozoides encriptados en un frasco de fino
diseño (o lámpara un toque a lo Aladino y su genio encerrado ). Pero quedaban muchos
otros problemas por resolver. Por ejemplo, si muriera el Genio, su sucesor, el chongo
de marras, ¿qué derechos y plenas potestades tendría para reiterar la convocatoria o
para vender el pliego de bases y condiciones de esta atípica elección de discípulo?
Y esto, a su vez, ¿acarrearía decreto de ley y sentaría una jurisprudencia pertinente y
deseable? No era tampoco una cuestión soslayable la de que si el chongo, en sus raras
caminatas con fines de distracción momentánea del estudio, vislumbrara la belleza entre
las alucinaciones urbanas de la resolana asuncena, vale decir, si el chongo se enamorara, ¿qué implicaciones suplementarias acarrearía consigo este incidente? ¿Debería, el
genio’í, permanecer soltero o no? Por otro lado, si, a su vez, el discípulo muriera (ya que
esta contingencia era frecuente en el periódico), ¿dónde se le daría sepultura? ¿En un
cementerio judío, musulmán, cristiano, menonita, católico ortodoxo? ¿Sería la obra del
chongo publicada en exclusividad por la editorial española que poseía los derechos del
copyright del autor de Oda a Stroessner, o sólo en El comunacho? ¿O en la mau local,
en tomitos económicos y de lectura obligatoria en los colegios del país? Si el chongo
ganara el Premio Cervantes, ¿se le entregaría a él, o nuevamente le correspondería al
autor de Yo, el Supremo, o, en su defecto, a El comunacho? ¿Podría El comunacho establecer un concurso literario bianual, con un jurado conformado por amigos del autor de
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Vigilia del almirante y, claro está, del chongo? Nombres como el de Piglia y Benedetti
flanqueándolos, el argentino a la derecha y el uruguayo a la izquierda. ¿O serían más
respetables Aira y Coelho, ceñudos y desconfiados como siempre, vigilando con celosa
suspicacia la posible aparición de cualquier posible tramoya comercial o extra literaria?
¿Se permitiría a los curepas y rapaiz repetir la experiencia sin cobrarles por el robo o
la confiscación de la idea o concepto publicitario? Llegado el caso, si las condiciones
permitieran verificarlo, ¿se aceptaría que el chongo se candidatara a presidente de la
república, con Chilavert como su Johnny Bravo o su bull-dog?
La fantasía colectiva de las masas se encendía cada semana al contemplar al Gran Escritor, discreta y casi imperceptible pero firmemente sujeto a su silla japonesa de diseño
ergonómico por unos finos cables de fibra transparente (para evitarle el público bochorno
de un incumplimiento de contrato, pues se sabía que el Genio, en ocasiones, aquejado de
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tedio e impaciencia inexplicables, solía abandonar sin mayores explicaciones, de forma
intempestiva, los lugares en los que se encontraba, olvidado de los compromisos que pudieran retenerle en ellos, suerte de desertor por amnesia de sus obligaciones). El público y
los concursantes creían poder leer por anticipado en los mínimos gestos de su rostro, y en
particular en los cambiantes matices de color de su noble nariz, sus veredictos, y unos y
otros afirmaban equivocarse muy raramente. La tensión iba en aumento al aproximarse el
día de la Gran Final, que al fin llegó, con la nación entera pendiente de los casi invisibles
movimientos de labios y de cejas del único miembro del inapelable jurado que otorgaría
a uno solo de los dos últimos finalistas la gloria y los tesoros del porvenir y del arte y al
otro el pronto olvido y la humillación de la derrota, más subrayada que paliada por el
prosaico “premio consuelo” (nombre ofensivo como una injuria) de un fin de semana en
Camboriú para dos personas en un hotel con desayuno incluido y las obras completas
en varios tomos de su juez y verdugo.
El acto fue televisado para todo el país a las 18:00 horas. En todas las despensas, hogares,
parrilladas, puestos de pancheros, hoteles, burdeles, shoppings, cafeterías, oficinas, bares
y copetines el tiempo se suspendió por el lapso de esa hora que alimentaría la memoria
unánime del pueblo durante muchos años. Ambos contrincantes se situaron de pie en sus
estrados, dispuestos a responder al interrogatorio un tanto caprichoso y aparentemente
incluso absurdo de la vieja gloria de las letras patrias. Pero la endeble voz del patriarca
no había terminado de formular su primera pregunta cuando Albino Continente Fleitas,
según algunos pocos el favorito, según él mismo y la mayoría el futuro perdedor, extrajo
de su campera de vaquero el pequeño revólver que, al ser disparado de inmediato y
sin vacilaciones por su dueño y, justo es decirlo, con notable puntería, mató de un solo y
certero balazo en el corazón a su oponente, Justo Andrada Estigarribia, de manera instantánea. Histéricas, en sus hogares las madres cubrieron tardía y ya inútilmente los ojos
de sus pequeños vástagos y los estrecharon convulsivamente contra sus pechos mientras
las muchachas coquetas aprovechaban la coyuntura para refugiarse sollozando en los
hirsutos brazos de sus consternados admiradores de turno, y el estupor, primero en forma
de mudez y luego como chillidos variopintos y soeces bramidos de sorpresa y horror,
hacía presa del país entero.
Incapaz de escapar de su condena o maldición o amarillento sino sensacionalista hacia
un destino más noble de portavoz de la alta cultura, El comunacho no pudo hacer otra
cosa más que aprovechar lo taquillero de la espeluznante noticia y recoger de primera
mano las declaraciones del homicida, quien afirmó que “hizo lo que hizo porque sabía
que no iba a ganar” (estaba equivocado: como se pudo comprobar más tarde por las
anotaciones del Genio, el ganador, no probable sino seguro, era el ahora presidiario
Continente Fleitas), porque le constaba que la fortuna lo había postergado siempre, “desde su niñez”, a favor de otros individuos menos meritorios y porque “tenía la seguridad
de que la suerte no lo favorecería nunca”, tal como ahora, que estaba sentenciado a
cadena perpetua en el siniestro y sórdido penal de Tacumbú, “quedaba sobradamente
demostrado”.
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Una vez que el futuro ganador del certamen y próximo heredero de la gloria y los
jugosos contratos del Gran Maestro de las letras patrias hubo quedado reducido a reo por
asesinato, no faltaron los pesimistas que empezaron a afirmar, mediadas ya las primeras
decenas de ñoños de la madrugada, que la historia de un futuro dorado conquistado en
competencia leal no fue nunca realista, ni mucho menos probable, y ni siquiera posible.
Que era pura literatura fantástica y evasiva, que tras regalarte con un paréntesis o escapatoria fugaz de la desdicha cotidiana te la devuelve centuplicada después del fin de tus
ilusos sueños, que se trataba del más descabellado cuento que pudo concebir la arbitraria
y alocada fantasía del Gran Escritor, y que acabábamos de cerrar su último libro para
volver a la realidad que, como sucede siempre en estos casos, había seguido estando allí
todo el tiempo, agazapada, esperándonos para saltar sobre nuestra agobiada y poca
estética yugular.
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Rogelio Saunders
(en Barcelona)

Los otros nosotros
Nunca dejaremos de ser los mismos
en este mundo infinito rebasado por las cuatro paredes.
Todo lo que vemos al mover la cabeza
es lo que siempre veremos.
La cabeza desplazada en lo sordo,
esforzándose en busca de la transparencia.
El arte no será eterno. O sólo será eterno
dentro de este rebasamiento de las cuatro paredes.
Sólo aquí habrá este amor y esta miseria.
Esta y no otra. Esta mano qué mano
jaspeando el vidrio provinciano con un paño invisible.
La ausencia de eternidad nos rodea por todas partes.
Caminamos como sombras, oímos como sombras.
En el más mínimo de nuestros gestos
hay el peso infinito de esta ausencia de infinito,
de este terror en que se evapora toda filosofía.
No seremos nosotros quienes verán
lo que nuestros ojos redondos de niños
ventean a toda costa en el filo del rododendro.
No seremos nosotros y tampoco serán otros.
Ojalá el tiempo y la eternidad fueran un gran misterio.
Pero la ambición del hombre es tan pequeña que ya sabemos
que el polvoriento corazón siempre encallará en el mismo sueño de sangre.
Eso debía recordarme la formidable libertad
que ha hecho todos los cielos azules y las albas despiadadas.
Debía escuchar la voz antaño noble que guía tal vez hacia lo excelso.
Pero la terca cabeza por fin ha comprendido
que los campos de oro son sólo turbios remolinos
nacidos del ansia de eternidad, y que lo oscuro
es sólo instancia modular y no instancia de abismo: en el papel
un agujero es todo agujero y una estrella todas las estrellas.
Los sentimientos pasan como una onda rápida sobre una superficie.
Ya no tienen la magia poderosa del circo, desprovisto ya de toda magia.
Soberbio en el espectáculo, cabría decir, única posibilidad
o mirando sin cesar el estupor transparente en el cuerpo de las hojas.
Fue detrás del cabrilleo brillante donde empezó todo, diría,
si no supiera que no hay comienzo ni fin al rebasamiento
y que lo que ocurre ni siquiera es extraño. Que lo trascendente
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es sólo la hinchazón del lenguaje en pos de la imposibilidad
de una muerte y una vida, de un final y un comienzo.
Si todo pudiera comenzar, ya hubiera comenzado.
Si todo pudiese terminar, ya hubiera terminado.
Lo único permanente y acabado es el penduleo de la cabeza
que gira sobre sí misma como un gozne separado de la puerta.
Aunque lo primero sería quizá tratar de no representarse en absoluto la cabeza
como tal cabeza, sino como una superficie maleable,
hecha de ignorancia y color, de infinito regreso,
perdida en la imposibilidad de rebasar la transparencia de las cuatro paredes,
la oblonga sospecha de una indecisión sin fin más allá de toda muerte y toda vida.
Necesitamos las hojas y el patético amanecer. Necesitamos las estrellas
y los cansados rostros. Necesitamos la mano que se vuelve

El gato, el cuchillo...

90

contra su poseedor. La mano que divide, la mano dividida, el sueño
de una bondad, de una marcha de cabezas libres.
Necesitamos el cielo protector que mantiene intacto
el mundo dentro de este absurdo
imposible de ignorar ni de rebasar. Lo sepamos o no,
medramos al abrigo del sueño de no poder terminar.
Al abrigo de la miseria que elevamos a elevación, a infinitud
de espejo, a transparencia de interrogación
que vuelve a nosotros cada vez como la púa en el surco del disco.
Este disco es nuestra propia cabeza, nuestra propia ansia,
explayada no como cabeza sino como superficie sin forma.
El único arte posible tiene la forma de una risa y tal vez de una tela.
Pero qué tela. El canto perdido explayándose de fin a comienzo sin comienzo ni fin.
Abres las manos para abarcar el mundo
y el mundo tiene exactamente la forma del gesto de tus manos.
No hay otro mundo ni otras manos. No hay otra eternidad o sueño.
La puerta se cierra: ¿pero dónde? La boca cubre a la boca: ¿pero dónde?
Este dónde sin respuesta tiene la forma de una alta ventana.
El ojo opaco mira recordando ese mirar que antaño le dio el estatuto de ojo.
No hay una sola mentira sino muchas. Esta era la certeza
que buscábamos. Sí: al llamado,
la cabeza vislumbró los verdes, y la eternidad
se negó a desaparecer. Oigo el chirrido inane del polvo
en los persistentes túneles. Oigo el rumor de ceniza de los pasos
sin antigüedad errando dentro de su resonancia vacía.
La mano que se extiende y la boca que murmura niegan lo trágico.
Lleno de la novedad de nuestra ignorancia
el sol calienta como nunca
haciendo de toda afirmación un eco sin futuro.
Nunca podremos rebasar el infinito de estas cuatro paredes, nos decimos.
Nuestra certeza es tan profunda, que la piel se estira, risueña
al canto de toda muerte y todo sol.
Soy tan pequeño que para inclinarme sobre el pozo
debo elevarme sobre las puntas de los pies. En lo profundo
se mueve un sueño de ojos, como un espejo de edad indefinible.
Es de allí que viene la voz. Soñadora
como la guadaña de oro de los guardianes.
En el espesor transparente de la luz bailan los zapatos.
Los arlequines —signos futuros— se arrodillan en el geométrico cascabel.
¡Ah! El por fin del laberinto
era un bastón dibujado en fino papel de plata.
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Forrest Gander
(traslape de María Loreto Pizarro y Andrés Ajens)

Liga dura II
Temo que has malinterpretado mi empeño, no se lo digo a ella. Y así no volveremos a
hablarnos más.
Un quiltro menudo ladra “como pidiendo algo”. Pero los pájaros no están cantando
como pidiendo algo.
Luna temprana, feto en lumbreras.
Tal profundo, íntimo olor de un niño enfermo, quiero decir: mezcolanza de fiebre, piel,
pelo y, en el cuello, sudor. Pero mi traslape es tan lento que mis oyentes toman niño y
olor e intervalan: el olor del talco cuando él tenía peste cristal, el olor del aliento del
bebé tras mamar...
Un trago de tequila resulta aquí necesario. Vuelto el rostro, enjuto, entre los hombros.
El oído humano se muestra más sensible a la vibración del gemido. ¿Es por eso que
esta pajarería parece vocear el dolor de los árboles?
Una perra, sus tetas negrilargas, en el techo, catea al niño que camina delante nuestro
por la vereda de enfrente.
Su gesto de ven aquí con el dedo (curvado) acecha su respuesta.
Al pasar ante el mendigo echado contra la pared con su palma abierta sobre la rodilla, ¿estamos aún en el cielo de los cielos o en los cielos del cielo?
Mirar, en los ojos de la mujer, hundirse la línea de flotación de su desesperanza.
En el hotel, quemado por el sol y desconsolado, el niño hace piruetas durante una hora
en la piscina.
Recuerdo haber soñado anoche que él me amó.

Ligadura III
Un hirsuto pájaro carpintero persigue a otro en torno a un tronco.
Palabra tal savia, garabatié. Lo antes posible.
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Esperando al chico, un quiltro menudo y flacucho, echado a la orilla de la plaza. Se
revuelca sobre su lomo, enfrenta un jirón de servilleta.
Desde nuestra mesa miro los ojos de la mujer barajar los rostros de los transeúntes. Sus
aros estiraron los agujeros de sus lóbulos hasta volverlos cortes sugerentes.
La primera vez que nos encontramos, las palabras susurradas fueron eróticas. Luego
— silencio.
Una desconocida me pide que acompañe a su hijo al baño de hombres. Tiene mucha
gana de desaguar, [ella] traduce.
La humildad es el exacto florecimiento del orgullo, su verde escrivisión. Mas someterse
al mundo es integración, comienzo de —
El chico recoge una hoja para ayuntar al escarabajo rinoceronte que patalea de espalda. El escarabajo se endereza en la hoja. Mientras la rama comienza a sangrar.
Todo el tiempo nos apretujamos uno junto a otro en el bus repleto, irritados y sin hablar,
una carga electroestática junta los finos vellos de nuestras piernas.
Cuando él no llega a casa, lo busco. Bajo el farol, una escorpión de color polvo, sus
crías montándola, alza sus pedipalpos.
Ciudad penada. En la madrugada, confusas rompientes. Gallos. Un gato se desliza
por un basurero, lento.
Sin lenguaje, la apariencia aún se plantea preguntas sobre sí.
Él ha estado fotografiando quiltros genuinos. Has de estar en el dolor para sentirlo.
Despierto para oír a una mujer afuera, canturreando tras la ventana.
El chico me indica una cartografía de huellas de caracol sobre una ancha hoja de
palto.
El fraseo no es para las palabras sino las palabras para el fraseo. Dos de nos nos retiramos para darle espacio a un tercero.
Un choroy camina desde la mesa hacia la mano extendida — del chico. Él lo acoge
aún antes de advertir la mitad de su ala cortada como con una tijera, cuidadosamente.
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José Kozer
(en Hallandale)

Biografía literamorosa
Sólo queda, repito, sólo queda aquella tarde hacia atrás, sólo queda, repito, la bandada
de aves (¿gaviotas?) que
regresa saciada (repetitiva) a
saciarse de sueño: queda sólo la
terraza en altos, azul (liso) Oh
cuán romántico el barranco
(desértico) el vecino y su familia
fueron arrestados hace una semana
acusados de mafiosos, ya se decía,
y me decía, vistos los vinos caros
que nos obsequiaban (por ningún
motivo) apenas nos conocemos,
intercambiar un saludo, más
imposible porque nunca se les ve
el pelo (nos llenaban la casa de
vinos magníficos) tampoco se nos
ve a nosotros poner un pie en la
calle, eran gaviotas: pasamos un
verano en aquel sitio, la casa era
prestada, podría describirla mejor
que mi propia casa, los libros que
me traje (leídos) los libros que
compré durante aquella estancia
(leídos) no hubo un solo fallo en
aquellos días en nuestra rutina
(repetía) en la cabeza mis más
íntimos movimientos, paso afuera,
paso adentro, aquí me detuve, ahí
me senté (crujió) reproduzco
nuestra conversación, su naturaleza
doble (triple) tras un bostezo se
levantaba, se alejaba cantando a
mis espaldas una canción sefardí,
o una copla del tiempo de
Maricastaña, los tiples de su voz
(alhelí) me alelaban, a qué hablar
si está cantando: reiterativa, se
aleja. No sé qué de David por la
muerte de Absalón; y no sé qué
mal de amor (intrascendente) que
tan mal acabó. En un cuaderno de
tapas negras tomé aquel verano un
ceremil de apuntes, no tengo fuerzas
para localizarlos, no podría ponerme
a leerlos. ¿Qué dirán? Por seguro no
la mencionan. Por seguro nada se
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dice de aquella tarde, la bandada de
aves rumbo a los riscos donde
pernoctan, sus bullangas al
amanecer. Nada del cielo ni
del barranco. ¿Qué de David
y qué de Absalón y qué de la
vieja copla del mal de amor?
Aquel verano la pasión que nos
unía (retenía) se normalizó. Los
movimientos de la pasión (que
como todo tienden a repetirse)
duran lo que un merengue a la
puerta de un colegio: aquel
verano, se apaciguaron. El gajo
de ipecacuana en la pared de la
sala, era una lámina. Nos
fustigamos (de palabra más que
de hecho) de un modo sistemático
(repetido): si no, ¿qué iba a ser lo
nuestro (copla) (copla) amor
verdadero? Ahora estoy convencido
(óyelas) que aquéllas eran aves
ostreras, sólo que en toda esa zona
no queda una ostra. Ubi sunt?
Tampoco había jagüeyes ni majaguas,
ella se encogía de hombros. Durante
el paseo a la caída de la tarde veíamos
a Koré con su perro (Kagón) nada que
ver con la dama del perro de Chéjov:
jamás la vimos recoger las deposiciones
del bicho, y eso que salía con paleta y
bolsa de plástico, era una guarra (siempre
lo fue) Koré. Core o Kore o Perséfone o
Proserpina o Koré, siempre fue una guarra:
y encima dándoselas de doncella. Y de
aristócrata (de cuánta cosa doble y triple
no se las daba). Ocho años se me interpuso,
se me traspuso al enterarse que aquel
verano encontré a la predestinada, ah:
una canción sefardí (triste estaba el rey
David, por la muerte de Absalón) y todo
estaba arreglado. La arrejunté tras el
pisotón, arrejunté su papilla, con paleta
de hojalata recogí sus achuras, las vertí
en bolsa de plástico, y desde aquel peñasco
(gaviotas) la despeñé: nada, repito, queda
hacia atrás de aquella tarde cuando me
chilló por vez postrera (brazos en jarras)
(cajas destempladas) que ahora sí esta vez
ella se comía el mundo.
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Luis Vega
(en Concepción)
El desnudo
Negro es el velo que cubre la estatua
desnuda la recorren hormigas
y caracoles
desnuda
sobre su piel de Carrara
se deslizan suaves las lágrimas del viento

Esta es la noche de los girasoles
ya está la parca enlutada
los caminos traen un eco desolado
un perro aúlla algo en arameo
una vieja come migajas de algo
la noche se encabrita con una muchacha
que no para de gemir
de sangrar
era virgen la muy puta
era la última.

Susana Romano
(en Córdoba)
Soneto a la mujer lacaniana
¿Quién sabe su propósito certero
añadido al hechizo? Un gesto leve
que arroja al infinito y a lo breve
la promesa de un don que fuera entero.
Daríamos respiro, si la queja
quedara informulada en centro Brocca;
la picardía de Saussure, su loca
paragramática, audaz, perpleja
clausura de los signos en protesta
por un significante con su barra:
tacha sin tacha la fórmula bizarra
munificencia de misterios presta.
Su lógica extensión No-toda insiste
un saber no sabido que molesta
al varón que interroga, por si existe.
Si da de sí quita al punto lo ofrecido
y rechaza lo que añora; así persiste
su enigma de querer lo no querido.
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Guadalupe Santa Cruz
(en Santiago)

Una parcela
Todo está suelto. Y chueco, por todos lados.
Se mira el cuerpo, se mira la piel como un jardín.
Seguro que ha experimentado cómo las cosas, sobre todo inmóviles, son recorridas por
un estremecimiento. Ella misma se sabe un campo estriado, mecida en el oleaje, no hay
tal quietud. Cada cosa en la otra, unidas, cojea el aire con una rareza que le acerca
estas mismas cosas. Su jardín es un trozo de América, la ciudad también lo es. Pero en
cada lote, predio o manzana, en cada patio, más aún en cada ventana, balcón, terraza
o azotea, se asoma distintamente el pedazo de cielo que le corresponde.
Cuesta, cuesta escribir en la superficie delimitada de la pantalla, no es un patio, no lo es
solo porque no la puede tocar y que no tiembla. No sabe escribir y está en el jardín de
un apartamiento de la ciudad.
Todo se encuentra desencajado salvo el parrón, puede ser visto desde cualquier perspectiva, incluso la foto satelital da con él en las coordenadas de su domicilio, la manzana de
casas y edificios vistos desde el aire y en su achatada planta un diminuto cuadrado de
bordes irregulares (es verano y las hojas de parra difuminan la figura geométrica). Pero los
apartamientos de cada edificio no se ven en la foto satelital, se aplastan unos sobre otros
en una sola imagen rectangular. Desde este jardín suyo hay más de cinco cielos bajo el
parrón y las nubes han sido rastrilladas en lo alto. Del cielo cuelgan unos pájaros.
Cree que se ha instalado un secreto entre la natura y ella, la naturaleza de la copa de
los árboles que circundan desde otros patios de edificios y casas este jardín, la recortada
copa contra lo alto cuya nitidez eleva vertiginosamente y de azul el cielo.
En el jardín cepilla la cabellera, extiende el cuello, levanta una y otra vez el brazo plegado que sostiene el cepillo y arrastra la masa de cabello hacia atrás, desde la raíz y
cerrando los ojos, desde el casco del cabello entornando los párpados, echándolo por
encima de los hombros como si pestañas y mechas se dejaran acariciar en el sentido de
la piel, un lomo enorme que se inicia desde que inclina el cuello por sobre la espalda y
peina esas crines suyas en dirección inversa a cualquier acción, que sería hacia delante.
También rastrilla las hojas del patio como si fuese su cabellera. Desanuda, no sabe si es
eso lo que hace, desanuda o abre la maraña de brotes, ramas estériles, quebradizas,
hojas amarillentas que van pardeando y hojas verdes, blandas y frágiles, como si fuese
ese enredo una intrincada relación que precisa volver a tejer. En el suelo las hojas están
secas y encorvadas, rotas algunas o resquebrajadas, crujen cuando las arrastra con el
rastrillo y el sonido se entremezcla al roce de los dientes de metal sobre la tierra dura.
Huele a parra y a lavanda. A flor de la pluma. A orégano. Cepilla su cabellera, se les
rasgan levemente los ojos con este movimiento. En el jardín están pariendo los bambúes,
recoge los largos capullos secos arremolinados al tallo para liberar su contacto con la
tierra húmeda. Ahí han caído los restos de su placenta, la corona que envuelve el verde
fresco del tallo nuevo. Se despliega un código, se abre una figura con aspecto de piel
y la piel imita el diseño trenzado de una piel de serpiente, una trama en cruz, un enjuncado. Hacia el alto se lanza el bambú, desprendiéndose de su bulbo, criando ramas y
un desorden hirsuto.
Ahora rompe el tallo de los geranios allí donde la flor se ha vuelto pelusa incolora e introduce
la mano en la hiedra que cuelga para remecer las hojas caducas que asoman, sombrías,
tras la frondosa cortina jaspeada verdiblanca. Se desprenden, tiesas en su consistencia
de barquillo, y rotan en su caída. El sol las machaca, tritura su tiempo que está acabado.
98

La parra busca aferrarse a la palmera y la flor de la pluma al jacarandá. Extienden sus
dóciles lianas y cortejan primero el espacio que los circunda con volutas aparentemente
erráticas, círculos inútiles en la superficie más cercana, como escarmenando el aire.
Tal vez esta rara cercanía con las plantas, este modo de ver, irrumpa por dejación. Tal
vez expectativa. Pequeñas palabras van colgando en el bolsillo con la gravedad hacia
el suelo, las retiene la costura del bolsillo, la mano en el bolsillo, como canicas usadas
entonces por los niños-hombres de su calle y canicas de su hijo, palabras no redondas
sino carentes de costados resbalan de tomar y son más de lo que son, palabras para
recostarse y observarlas desde el suelo, palabras huevo, holgadas, vastas. Ahora remueve la tierra húmeda en el patio y encuentra un destello transparente, una esfera. Parece
canica (la palabra que custodiaba en el bolsillo del pantalón), parece un ojo lúbrico e
inmóvil esperando mirar entre las tierras oscuras. Parece una canica olvidada, un juego
enterrado por la duración, removido una y otra vez entre las raíces y finalmente quieto.
Pero no es canica. En el patio de su apartamiento hay gusanos de luz, ojos que se desarman al tocarlos. Se abren como animales y se mueven.
La oscuridad de los jardines tiene parecido con el sombreado interior de los muslos, la
misma lividez. Llevan negro borracho y caliginoso esos arcos irregulares en lo bajo del
arbusto, entre matas y cargadas ramas, no apagan su mancha de noche, negrura en lo
negro. Parecen faldas esa oscuridad, esos arbustos llevan paños de una vestimenta que
ensaya pliegues, dobladillos, bastas, para entretener su desnudez en ese denso y umbrío
apartamiento resguardado de nada, sino la inclinación a la curva.
Y los bosques se alojan en la garganta, no pueden retirarse. Los bosques tumefactos, los
bosques boquiabiertos y en el desmán el tronco de una lengua. Pide más lengua para
pronunciar lo que sin palabras y porque al bosque la tala no llega, ni el tiempo. Necesita
de la lengua que no va a modular, escoger el silencio en la lengua sin habla sino animal
de amenaza y fuerza en el callar, que eso es lo que escucha en el bosque tremendo y
manso, al alcance de la mano nunca. Nunca. Desea escuchar el nunca que viene de él.
Convidado en él, para ella. La lengua nunca, se acurruca contra él, y duerme. (…)
Cualquier objeto, cada acontecimiento, quizás esto, puede ser un libro.
De noche en la almohada entre las páginas de algodón creo escribirlo, se inicia un movimiento de velocidad impredecible, una rueda se pone en marcha, el giro, las aspas, los
rayos, hacia un lado adelante. De lo único que no hago libro es mi cuerpo, quien escribe. Quien lo es. Está atenta, yo, a esa respiración que se inicia. Me produce imágenes
que llevan de viaje, movimiento alucinado y liviano. ¿De qué está hecha la sangre? La
mía para desplazar esta gravedad, arquitectura reversa. Líquido que sostiene en el aire,
ola lenta, airosa. La diferencia es mi gravedad. Y no era de arriba abajo vertical, sino
chueco, una tangente de la que no sé, de la que sabía y solo puede lenta, la lentitud me
trae un oblicuo.
Cuando no escribo, al dejar de escribir –blanco en el blanco de los cuadernos–, las
cosas, como animales, me jalan de la ropa, me rasguñan. Dicen que hay páginas por
todos lados, hojas, de la natura o de garrapateo, que hay superficie. Llaman mi atención
en su no decir. Ni las cosas ni yo algo dice.
Pero no es el paño amarrado a la mandíbula.
Tampoco la venda en que transpira una mirada.
La natura da vuelta la saliva en su cuenca y la natura es yo, silenciosa. Ni siquiera atenta
como lo es la natura feroz, no, carente de ritmo y los dientes atrás: no lee.
De ser libro ¿cuál es su acción? ¿hacia dónde desenvolverla, si todas ellas se aparecen
como inocuos movimientos de aire?
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Régis Bonvicino
(en São Paulo)

Deus
Louco tesão
que me invade de tesão
minha língua desliza
em seu sexo ereto
alisando sua virilha
sem intérpretes
seu pênis arrogante
entra e sai

de minha garganta
depois seu corpo
sem íngua ou inibição
por trás declive
arrebenta as barbatanas
do meu ânus
agora
mãos pegajosas
em suas costas
pela frente justo
penetra no meu
como réptil bruto
esmagando o colo
do meu útero
onde neste canto agudo
súbito Deus é útil
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Wilson Bueno
(en Curitiba)

Lições de História
A crueza e as guerras
O chileno Firmino Diaz fez parte das tropas brasileiras que lutaram na Guerra do Paraguai (1864-1870). Tendo entrado para o exército imperial na condição de “benzedor”,
Diaz, após algumas vitórias significativas no campo de batalha, alcançou o cobiçado
posto de coronel.
Registra a crônica da época que Firmino Diaz possuía uma barba tão longa, mas tão
longa, que literalmente arrastava no chão. Espessa e muito preta, dada também a sua
formidável resistência, nela mais de um inimigo foi estrangulado.
Tudo muito simples e eficiente: amarrada a uma árvore, a vítima de Diaz tinha o pescoço
duas vezes enlaçado pela longa barba com a qual, a seguir, feito um torniquete-vil, o
chileno comprazia-se em torturar o inimigo até a morte.
Debita-se a isso a expressão, corrente naqueles dias terríveis, usada na Corte ou no campo de batalha, quando alguém desejava fazer valer compromisso, contrato, acordo, ou
coisa que o valha:
- Pelas barbas de Diaz!
Ainda hoje, revela-me em carta o meu amigo Douglas Diegues, fronteriço de Pontaporã,
a expressão pode ser ouvida naquelas plagas.
E é mais, bem mais que uma advertência.

Historinha de amor
Dioclecius, valoroso soldado romano, amante do imperador Adriano, era vítima de terríveis
crises de ciúme, sobretudo de Antínoo, o escravo amado do célebre monarca.
Narra Caio Livius, em sua História Romana, que, uma noite, nas campanhas de expansão
em Tira, Dioclecius, morto de ódio e percebendo o romance com Antínoo avançar além
da conta, tentou assassinar Adriano enquanto este dormia.
Adriano, contudo, era homem sábio – ao pressentir a espada de Dioclecius pronta a
varar-lhe o coração – é Caio Livius quem destaca – só disse três palavras:
- Dioclecius, nenhum amor?
A seguir, tomou-lhe a espada, e com ela matou-o ali mesmo, frio como um pepino. Ainda
que de espírito nobre, Adriano ordenou que o corpo de Dioclecius fosse atirado aos
cães.
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Andrés Ajens
(en Santiago)
despedida
al Bravo

Tal vez mi suicidio no sea sino testimonio de mi fracaso para hacer obra o para hacer
de mi vida la obra (producción de sí, cómo no, en obra: programación de radio Frühromantik) que soñándome soñé, avant la lettre,
pero a lo mejor corona mi obra, le da su real sentido – poético final. Pero
acaso mi fracaso fuera ya mi éxito (in verso), mi adicción a la dicción realizada, total
identificación entre vida y obra, mi biografía a diario – ¿nomás de sobra?
Dándome la muerte me doy de facto la vida, mi sobrevida (que ya no es mía), la única
que hubiera querido compartir llanamente, un decir, de por vida. Pero
si la obra sobrevive, si la obra es ya sobre-vida y aun sobre-mi-vida, mi bio-grafía
exitosamente ruinosa, ruina erguida, sin ser ya mía sólo sobrevive en la escritura de otro
u otra, otra escritura. Pero, y a esto quería llegar,
mi muerte, ¿no queda fuera y acaso indemne de mi obra como mi vida y, de paso,
de toda biografía? ¿Autotanatografía, Valdemar
de vuelta y nada desobra, dice usted — única grafía mía?
En el fondo, pues no oculto que aquí hablo casi sin más de economía, y no sólo de
nombradías, economía de vida, la muerte, suicida, economía mía,
perdonen este narcisismo post-mortem, pero quisiera que esta carta fuera leída durante
mi D E S P E D I D A .
Quien la lea, léala; de algún modo dirá otra cosa, otras lágrimas si hay lágrimas,
otras pausas si hay pausas, otro gozo y aun de otra manera (soi disant sui-cida).
Si dijera lo mismo (narcisismo infinito), simplemente me traicionaría.
(¿Y la desobra? Desobra, sub-rayo aguayo, si hay, corresponde sin responder al poema
sustrayéndose de obra).
Schleiermacher, el productor de velos, concitado por Blanchot, de memoria : al producir una obra renuncio a producirme a mí mismo, inscribiendo es[t]o en la trazaduría
no reapropiable – de ahí el nudo entre escritura y encuentro con la muerte : escribiendo,
vuelve lo que no habrá tenido lugar : la muerte vivida, irremediablemente. No el más
allá : allende aquende : hendiendo a sí, toda escritura da muerte – como vida – toda
escritura (es) sui-cida. (Hay otros nudos al desnudo, aguayo en camino, inescritos. Más
vívidos tal vez. Más crudos).
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retrazo de lo imposible
La mother m’a mis là dans un triste trou.
A. R. C.

quién, trazando claroscuros arcos de t
iempo, tras
lúcida de ingerto en ingerto
de carne y hueso
a otro hueso, otra vez se retrasa
emergiendo
cuándo, con todo, yodado hasta la nuca
de surmarinas aguas, de aguayos entre
verados en uyuni por caso o caída, quién, qué
retraza, la concepción adentro, otra part ida?
retrazo de lo imposible: la mother firma,
dále todo el amor
de padre y señor nuestro, en carne ruda
un siglo tras otro, misma fecha, misma firma
en la concepción repartida
y aún tal vez pre-originante
metida de pata, a la mía –
coherencia matriz (con una electrográfica
flor) en el fango, hoy, ¿perdida?
les marais occidentaux, dis-tu? (vas-y, dé
chire).

impresión i/lectora
9 de 7 allá, 11 de 10 aquí
no entienden, lee un estudio reciente,
lo que leen (escriben
subrayan, comarcan, tajan: si mundo
fuera libro, a prender
y comprender – llegar y llevar –: inmundo
fuera mundo); resiente
estudio lector con todo
su tecnoarrogante (estudio y estúpido
comparten savía y raíz) olvido,
el cuerpo de la cosa
que no es ninguna cosa
como el cuerpo (de la letra, por caso)
nomás cuerpo no fuera. si falta eso, [ilegible] en camino,
y cada vez, de gracia, falta,
nada (todo) es legible, ilegible;
lo cual, claro, no quiere decir et cætera.
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