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Acerca de estas semiparálisis

Hemiparesias es la media parálisis del olvido: 50% de
probabilidades existentes de que la memoria encuentre el camino hasta
estas hojas… otro 50% de que no, de que se pierdan estos nombres y
los vestigios que construyeron pasen a ser ruinas.

Pero por ese semiportón que crean estas páginas, se quiere
meter con firmeza la idea primera, la posibilidad indudable de que un
libro encierra en sí mismo las venas de un mundo inagotable y siempre
virgen para quien tropieza con sus letras. No es sino por esta razón
que la estática inicial de cualquier obra literaria ante la incertidumbre,
termina rendida en las luces que arroja este pasadizo sostenido por las
manos de sus nueve creadores.

“La inteligencia es memoria” según Joyce. ¿Qué es un libro
sino memoria? Retratos de infinitos cruces particulares que alguien
plasmó, no para no olvidar, sino para recordar con exactitud de vidrio
espejo; dejando abiertas rendijas, túneles y cavernas. Queriendo que
reflejen cada conexión cerebral devenida en arte.

Los nueve autores de Hemiparesias: Alejandro López,
Tomás Reyes, Gabriel Villablanca, Juan Carlos Vásquez, Valentina
Gálvez, Francisco Rossier, Maori Pérez, Mauricio Meza y Patricio
Mujica; llevando sobre sí prosas, poesías, experimentos, pasados,
presentes y futuros; dejando, sin intentar pobreza, sus humanidades
depositadas aquí; no lo dudan un segundo: cualquier parálisis posible
ante la perspectiva de vacío es inocua… y en todo caso absurda. Pero
se mantiene siempre una cuota de solemnidad ante la historia de los



6

tiempos, y aquel muro que queda por derribar está, ahora, en las manos
de un lector que sepulta el olvido con su osadía.

Y es que ésa es su cruzada de ahora en más. Si las nueve
espaldas que soportan los dieciocho hemisferios que miran los ojos,
están hendidas de sudor por cada palabra calculada, ya está sobre la
humanidad el peso de deletrear hacia atrás y contener su significado:
la obligación de desparalizar completamente este intento y provocar
la magia que sepulta el antiguo rito que es la lectura.

Hemiparesias queda en el mundo y a partir de este momento
se permiten todos los ingresos insolentes de aquellos por los que espera.

Luisa Ballentine
Santiago, Chile

Febrero 2006



...Poesía



Alejandro López Palacios

Perdedor compulsivo. Obviamente, nunca le he ganado a nadie.

Nací en 1970. Ingeniero Civil de profesión, soy más bien tardío en
esto de la poesía. No espero de ella que salve vidas, que cambie el
mundo o haga brotar palomas y conejos de mis bolsillos. A lo más
–creo– mis versos lograrán arrancar una sonrisa al lector desprevenido.
Es en su perfecta inutilidad donde a mi juicio radica la belleza de un
poema: ejercicio de solitario desahogo, más cercano a la masturbación
que a otra cosa (ocio increíble del que somos capaces...).

nilahue1@yahoo.es
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DAÑO COLATERAL

...y en el cielo sombras danzan al ritmo de la pirotecnia
como aves de rapiña, excitadas
por el hedor.
La gangrena se propaga por las 1001 noches.
Hay sangre desparramada en frases subliminales,
gritos entrecortados, la vida
se evapora, felina, indiferente, manoseada,
objeto de declaraciones y desmentidos.

Un temporal de astillas,
aporte insignificante a las grandes cifras,
promedios, gráficos, proyecciones,
apenas una gota en el mar de la estadística
se diluye en la sinfonía de la muerte.
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BAHIANA

Frente a las puertas de un paraíso anacrónico
entre tibias oscuridades y la pereza
del mar, aquí, donde las tardes
se tiñen de caracolas, sin más
norte que un rasguño sobre la arena caminamos
a la luz de húmedos vaivenes,
dibujando danzas perdidas.

Aquí, donde las islas devoran soles
y los sueños migran hacia horizontes salobres,
irremediablemente verdes,
he llegado a perderme en el solsticio
impredecible de tus caderas.
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TODOS ÍBAMOS A SER JIM MORRISON

Todos íbamos a ser Jim Morrison
para soñar con reptiles despechados
y nadar en mares de Jack Daniel’s.

Todos íbamos a ser el rey Lagarto coronado
con escarapelas de cirrosis
y aullar a toda amígdala “This is the end”
hasta acabar en una tina de baño en algún lugar de Francia
sonriendo lejos de los focos
como un Levi’s gastado una lápida un muñeco de trapo.

Pero las mejores mentes de mi generación
teníamos otros planes.
Hoy somos reyes de ínsulas paupérrimas
a medio estrangular por una corbata.
Soberanos de la vuelta de la esquina. De vez en cuando
suena “Love me two times” en el Wurlitzer enrostrándonos
aquel tiempo primordial
en que íbamos a ser Jim Morrison.
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ARTE SIMÉTRICA

Un tiro al aire con alevosía,
una salida de madre a mansalva.
Como despertar y cantar al alba,
oficio inútil es la poesía.

Casi un dogma de fe, un teorema,
una afrenta, problema de principio;
mala mezcla de jerigonza y ripio,
un crucigrama absurdo es el poema.

¿Y qué decir de aquella sombra inquieta,
ese alquimista y embustero eximio
que escribe haciendo fintas al olvido?

Es un tipo extraño... es el poeta:
a medio camino entre dios y simio,
sin duda alguna el eslabón podrido.
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FE DE (er)RATAS

Reniego de todo lo que he escrito:
es sólo cursilería.

En plena era desoxirribonucleica
un poema de amor no es un poema de amor,
sino un tratado de química orgánica.



ALEJANDRO LOPEZ PALACIOS

14

ATARDECER CON FLORES Y BASURERO

We’re flowers in the dustbin
Sex Pistols, “God save the queen”

Es casi un zapping mental,
ese zumbido que divide mi inteligencia
como quien parte una nuez, dime que no.
Apenas pestañear y soy el lado B de mí mismo,
ciego en el país de los tuertos, aborto
enraizado en rincones imposibles.

(Aunque desde aquí se dibuja un jardín
y fluyen taconeos apócrifos).

Todo es tan verosímil
como esos telescopios que apuntan
más allá del orgasmo infinito del espacio tiempo,
dime que no.
“La vida es aproximadamente eterna”
vocifera un protopoeta calculadora en mano
luego de varios intentos por deletrear la lluvia.

Esta mañana vi flores en el basurero.
Flores que no saben de brújulas ni calendarios,
pero conocen muy bien el himno nacional.

Desde aquí se dibuja un jardín, dime que no.
Todo parece un gran tiesto de basura,
dime que no.
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PEQUEÑO DIOS

A Vicente, antipoeta imago

En un principio todo era voyerismo.
Con matices, claro, pero voyerismo al fin.
Hasta que llegaste con tu brújula de fanfarrias
proveniente de las antípodas del tiempo,
a torcer la mano de la poesía.
“Florezca la rosa”, dijiste, y ésta
ramificó sus pétalos como una supernova.
Y viste que aquello era bueno.

“Hágase el paracaídas”.
Y la tierra se infló de cara al abismo.
“Golondrinícese el violoncelo”.
Ahí estaba el engendro, aullando a los siete vientos.

Viste que todo aquello era bueno.

Ahora descansas.
Santificaré entonces tu largo día.
No vaya a ser cosa
que despiertes y vengas a juzgarnos.



Tomás Reyes Barros

Soy feo,
y cuando desnudo
soy hombre.

(...)

De aquí
a allá
sólo me separa
un cuerpo...ø

8.3.1988

kreutzer.mephisto@gmail.com
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Ejes...ø

Te matizan los juegos
(aledaños)
de risa dormida
y sangre de canasto.
(hambriento)
En plaza tardía,
manos en flor.
(Amortajadas)
(Ciertas!)

No rehúyo al incienso
(melindroso)
del puente no-cruzado
a pies descalzos...
...ni a la avena en las rodillas.
(ni a la cal)

Me sostengo
(a media voz)
entre la nube
y el hilo de garganta
(empañada de bemoles)
que danzan
con “títeres” de piel
y brazos mal ensamblados.
(negligentes)

Pero era yo quien se rendía

17
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ante la gravilla
allá, en el templo,
o en el muro de lamentos,
en la piedra de mis sacrificios...ø
(Encallados)
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In memoriam...ø

(El silencio se teje de arañas
entre los dedos(,)
los hilos
cuelgan,
se abrazan,
asfixian los cuellos
y las siluetas,
y las sombras
No! mías,
No! ajenas,
No! muertas...)

Digo No! a ti,
madre cavernosa,
y tu penumbra se queda en el piso
sujeta en mis talones,
y los respiros
en mis talones sujetos.

La noche lucha,
ya en el suelo,
por volar, por elevarse,
manchando con su sangre Nocturna
el terciopelo de árboles...
...negros...

(Y esos caracoles
que hacen nidos
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entre tus muslos...)

Así,
los dedos delirando,
la frente sudorosa
(y sin corazón!)
echo a andar
por tus puentes oxidados...
Y busco el silencio,
los hilos,
los cuellos,
los nidos, las cunas,
y los caracoles,
los caracoles...
Allí, los huelo...
Entre las piernas,
entre los muslos,
los huelo...
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Retazo (No)...ø

Si este viento
fuese también
esta lluvia,
No contaría más las hojas
que No caen
entre No-sotros...ø
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(Silente)...ø

Pasan sigilosos
los mudos
en su mundo,
y en sus nubes,
(también) sigilosas,
se arremeten
en mis vetas
en mis líneas viejas
de piel capital(izada)...

Los mudos se comen
entre ellos,
entre sus signos inmaduros,
se lamen de silencio
de musgos en sus labios
postrados,
oxidados en su comisura....

Pero arremeten
(los mudos)
contra mis huesos insolentes,
se entrometen
(los mismos)
entre las manos...
y así se vuelven
(los silencios)
contra mí...
y contra (el resto)
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de mis murmullos...
de “mis” sigilos...ø



PAYAZOO INTRODUCES TO YOU………:
HOT WATER VERY LITTLE FISH & HOT
WATER POEMS

How can you say that I’m a fool?
Your mission is to wake me up

at eight fifteen.

Tiene algo de psicópata; algo de Alexander de Large,
Norman Bates, algo de Charles Bukowski, Gonzalo Rojas, Miguel
de Unamuno, algo de Roberto Martínez Vásquez, algo de Jack
“El saca tripas”. Es asaltante, violador, narcotraficante, asesino,
monrero, escritor y descuartizador. Por primera vez un solo
antisocial parece reunir los peores rasgos de la historia literaria
chilena de quinta categoría.

Su bautizo como “PAYASO ANIMAL” resultó mezquino,
porque no se trataba sólo de un desaliñado animal y maniático
excéntrico sexual. Era mucho más que eso y peor.

La diversidad de los escritos de “Leirbag Acnalballiv
Zeläznog” y su extenso prontuario desbordan con creces los anales
de la historia intelectual del país, convirtiéndose en una especie
de FRANKENSTEIN, que aglutina los componentes más
aberrantes del mal en una sola persona.

payazoo@gmail.com
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PLAZA CONCHA Y TORO

Cielo sobre cielo
y una luna que
brilla urgentemente.
Adoquinado bajo pavimento.
Demasiado fuego,
incapaz de prender un cigarrillo.

¿Has oído la nueva queja?
Golpes de cobardía exhibía en su tristeza,
un gay que no puede asumir
su condición sexual,
sus manos decían estar solas.

Cielo sobre adoquinado.
Pavimento bajo cielo,
un beso entre el adoquinado y el cielo;
fue un beso saludable...
elaborado, endulzado.
Cielo desesperado,
escuchando el agua como huye del mismo cielo
¡¡El cielo se orina de miedo!!
Ésa es la sensación...

Boca sobre boca;
un chico con su chica
labios secos, dulces lenguas… tibias!
lenguas húmedas
manos sobre cuerpo



GABRIEL VILLABLANCA
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un vino que se fue
y una luna que desapareció
para siempre en el cielo.
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DARES & TOMARES

AFABLES LECTORES INCONDICIONALES
ALIMAÑAS Y SABANDIJAS INTELECTUALES
DEVORADORES DE LIBROS Y MIERDA
en mis noches más tristes y solitarias
buceo en el charco de trapo incoloro y desgastado
soñada por los ambiguos anfitriones de Illiteratura...
... Y si Kafka tenía un animal curioso;
mitad gatito, mitad cordero
yo tengo un amor curioso;
mitad escandaloso, mitad sincero.

<Pero si esto les parece demasiado complejo
les recomiendo leer a Fuguet>

HERMOSAS POETISAS INDIVIDUALES
HERMOSOS POETAS, SANOS MENTALES
GARRAPATAS, CUCARACHAS Y
GUSARAPOS INCONDICIONALES
COLECCIONISTAS DE MASTURBACIONES
Y MÁS Y MÁS MIERDA
les escupiría el rostro a cada uno de ustedes
sin lograr detener esta risa enfermiza
que siento hacia ustedes: mis amados animales y bichos
folladores...
... Y si Neruda pudo escribir
los versos más tristes una noche...
escribir, por ejemplo:
“LA NOCHE ESTÁ ESTRELLADA...”
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yo escribiría los versos
más imbéciles pero por la mañana...
escribir, por ejemplo:
“LA NOCHE QUEDÓ ESTRELLADA
DE TANTO CULEÁRMELA...”

<Pero si esto les parece demasiado sucio
les recomiendo leer a Fuguet>
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LËZVIKA

Ay! Ay mi Gatita! tan femenina, tan mujeril, femenil.
Camina tan distinguida, tan diferenciada, tan célebre.
Mi Gatita es tan señorita, delicada, suave, tierna...
Duerme en mis piernas mientras yo
le leo un lindo cuento de Princesas Lesbianas
bailando el Brit Pop.

Y ella es tan inteligente que puede observar a todo el mundo
correr cuando está atardeciendo... y ella está erguida sobre
el árbol de mi jardín.
Ella es tan correcta.
Entra temprano a casa...
sabe que la noche y los gatos
son peligrosos.
Ay mi Gatita! tan delicada y femenina,
estoy segura
que nunca se fijaría en un Gato.
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I’M NOT YOUR FUCKING TOY!

Quiero ser un perro de caza...
más bien un perro de casa,
un gato tocando un violín en algún tejado
imitando las profundas composiciones
del gran Piotr Ilich Tchaikovski.

El Cerdo en “La granja de los animales”
tenía la razón pero no recuerdo
muy bien qué fue lo que le dijo
susurrándole al oído a George Orwell.

Quiero ser un álamo, una flor artificial
siendo violada por una
intrusa abeja reina...
tal vez una planta carnívora
tragando insectos
que a veces usan corbatas y faldas...

Quiero ser un revólver,
una bala en tu cabeza hueca
rebotando en todas las inútiles direcciones
sin encontrar nunca una salida.

Quiero ser un Jesucristo
en miniatura y desnudo
clavado y enganchado
a un diminuto crucifijo
de madera muy bien barnizado
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colgando del cuello
y apoyado sobre el pecho
de una famosa actriz
como Nicole Kidman o Gwyneth Paltrow.
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Juan Carlos Vásquez

20 de Diciembre de 1972, Planeta Tierra. Al mirar hacia todos los
lados y escuchar el mismo retumbante y comprometido argumento
en miles de voces me expuse a sentir en exceso imaginando...
Pero no hablemos más de esto, cambio constantemente, así que
sería errado dar una referencia. Hasta siento un poco de vergüenza
de mí mismo, siempre con la sensación de que puedo entrar en
otros mundos, algo que me es inevitable.

Enero de 2006
San Francisco (California)

jcvasquez@mail.com
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Cansancio de Poesía
 
No hay en la poesía ni en mis mecanismos
formas,
puedo suponer cosas
pensar en el azar
esperando una sorpresa o un milagro,
decir lo dicho
crear importunando
y aun así no dejará el ciclo
de seguir con su desgaste

qué te puedo decir
para dejar de gritar en el absurdo,
qué te puedo decir.
 
Creo aburrirte susurrando hechos,
agitando moscas,
estoy flaco y floto repitiendo
aun que incendiaré las conexiones,
las mismas cárceles y yo incursionando
hoy que ocupamos lugares abandonados
hacemos de fantasmas suicidas
preparando el camino para el segundo olvido.
 
Aunque sigo viendo el mensaje
en la planicie
con mi oleada de toques,
yo quisiera haber prolongado
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en su cara mi razón
pero los murmullos me colocaron
frente a las antiguas incógnitas
de la superficie.
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Oda a Maurice Ravel (La Crisis del Piano)

Cuando el día no es ninguna puerta
llega para mí el piano
contra la penumbra,
sosegada, el alma se rinde
y me paseo con el verdugo
por este parque de bordes.

Cuando el día no es ninguna puerta
llega el piano por el camino más tortuoso,
para secuestrar el espíritu,
para suplantar el cielo con destellos
de filos cortantes.

Cuando el día no es ninguna puerta
una escala viajera
me arrastra al otro lado del lado de la vida
y me sepulta para lanzarme
tan alto como puede.

Cuando el día no es ninguna puerta
retumban en el vacío las teclas
violentas,
el impulso sonoro
ruge a intervalos,
el vacío me desespera en su intocado andar,
y doy vueltas tratando de
materializar lo impalpable.
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Cuando el día no es ninguna puerta
pongo mi cabeza a la almohada,
y sucumbo
al sonido viendo el fantasma
de un gigante incorporarse ante mí.
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Sangre
 
SANGRE a veces siento
donde se ocupan los lugares,
donde mis manos bordadas
y las mariposas banales
para todo cotidiano representan.

No obstante de allí
sentado y hasta que amanezco
pienso en lo innegable en que degenera.

Cómo con mis manos pudiera
arrancar sus cabezas,
para fracturar las reuniones,
para hundir esa queja maldita.

Sangre
voz que gotea, aparición fugaz,
dime cuánto caminaré por estas calles
de desparramada niebla,
aguardando encajes, encajando piezas.

Tiempo en que todo debería ser proscrito,
y es que recuerdo las amenazas
antes de empezar a disiparse,
entonces, me sentaba confiado
hasta que dejaba de ser sin lucha,
enfermo



JUAN CARLOS VASQUEZ

y saltaba al cuarto para proyectar el futuro con el recuerdo
soportando zumbidos de contravientos,
observando a mi mano haciendo trazos,
echando todo contra la pared
para poner a tropezar a otros,
desentendiéndome
para luego culparme.

Inconfundibles noches de Manhattan
sorpresas todas en un mundo sin nombre
donde la abominación del vicio,
en nuestro moderno medieval,
abre una fosa comunitaria.

Sangre,
de verdad no te pido nada,
te apareces de sorpresa por uno y otro lado,
exclusivamente entera
y hago una retrospección
arrastrando sogas, arrastrando jaulas.

38
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Golden Gate Park
 
Cuando se recogen las sombras
se levantan los árboles ante mí
 
y suena el filo del anochecer
arrollándolo todo,
fugaz
y más brotes,
violentas pausas.
 
Suavecito muerte
sin que la agonía
se haga locura,
 
en la quietud
me perturban palabras,
tres días hablando de mujeres
y en la noche
de la montaña
todos los fantasmas
se abalanzan
para acorralarme,
 
pisadas, murmullos, flautas
y ese rechinar lejano
que completa con destartalados
metales mis tormentos.
 
Suavecito muerte
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sin que la fauna me asfixie,
sin que los turnos me plasmen
en sus engranajes malditos,
 
veo a través del cristal
de mis manos el fuego
con su confidencia
 
y el último anuncio
en mis ojos rotos.





Valentina Gálvez

“Sin dolor no te haces feliz”... El Duelo, La Ley

Creo en Dios, aunque Él no me crea nada. Más que nada me gusta
lo simple de la vida, como caminar por la vereda sin pisar las
rayas o meter las manos en las bolsas de lentejas (me adelanté a
Amèlie Poulain por unos 15 años, cuando a los 8 por primera vez
descubrí ese placer) Soy de errores garrafales y excusas baratas y,
aunque incomprendida, aceptada por quienes han sabido
soportarme (y quererme).

Me siento en la poesía como en un prado sinuoso, y recostada
vuelvo a pensar en las mismas tonteras que algún día quizá pensó
Yeats... o Lautrèaumont. Que todos escribimos sobre el amor...
sin duda, en lo directo o indirecto. Finalmente es lo que nos
sostiene vivos, o nos mata.   

valengalvez@gmail.com
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SÓLO PUEDO DECIR

Si no fueran las tres de la mañana,
un ataque de cordura lingual sofocaría mi locura...
Pero nada ata mis manos en la madrugada,
ni el rumor de la consciencia o la consecuencia.

Hay palabras por decir en la orilla de mi boca inaplacable,
Recuerdos que me exigen energías que se están agotando,
Si tan sólo pudiera negar lo que soy y sobreactuar...
Sólo diré las palabras que evitaba...

Marcando un paso armonioso, abriste una huella
en el silencio de mi noche lenta
Rodeaste un momento que pensé imposible
Tomaste mi alma, cerraste una herida.
Invitaste cada sentido a desbordarse... me desbordaste.
Nada será como antes, todo empieza a tener sentido en un
silencio nuevo,
suave y menos riguroso.

Ahora que callas quiero tu inocencia,
para que comprendas la humildad derramada en líneas,
que por mucha mesura dirán de la imposibilidad,
por mi excesiva ingenuidad o acceso de nerviosismo,
Aquí estoy otra vez desnudando lo ya expuesto,
tal vez no es nada nuevo, o un pasmo inesperado.

Savia recóndita alimenta mis ganas de querer esconderme,
volverme aún más transparente y olvidable,
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aunque para mí sigas en la lista de lo intransable
de la memoria obstinada que me acoge...

Quiero cerrar los ojos...
Ya mañana los abriré para seguir recordando...
Para seguir sintiendo... sólo sintiendo,
que los límites de la razón subordinen a otro corazón...
al menos por un día, una mañana, un despertar...
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INERCIA

Rebanada la piel,
Tres tiempos bastan para resumir mi desencanto
Perfectamente parcializado
El presente, ahora, hoy.
Cuánto murió de muerte vencida
Es hoy crepúsculo de mi partida
Eclipsada
Parpadeante
Meliflua y curvilínea.

Para dividir las manos sólo bastan palabras,
Discurso componente
Compositor de divorcios
Entre el hombre y su pecado.
Fuimos tierra en el principio
Hoy somos concreto, metal y mierdacapitalismo.
Retórica salivosa, románticamente patética y poco saludable.

En los intersticios
Todavía existe el sujeto imperecedero, real
En su lucha dislocada,
Rojo púrpura y Altiva.
Las palabras entonces lo son todo
El AMOR, el odio,
El dominio y la mediocridad.

La serpiente ancestral que recogió carne sorbió cerebros
Y desquició mi cuerpo súbito, con labia y cuero.
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El espacio que queda para la discreción y la lealtad,
Es tan nimio, como los temas que hoy parecemos conversar,
El blabla zumbido desahuciado,
Nuestras cabezas cargan aire putrefacto.

Ángeles lloran por mi partida,
Yo me repliego sobre mí, y me despliego sin alas.
Dios me recoge en el vacío,
Yazgo sobre sus manos descansadas de polvo originario,
Matriz húmeda y humilde.
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PERMANEZCO

Parcialmente diluidos
sobre una película de saliva seca
resbalan nuestras manos,
sucias, enhiestas
y aparte de nuestros cuerpos
se mece agobiante
el paso de las horas
hacia atrás, nunca adelante,
como si una paraplejia volviese
a desandar lo andado.

Quiero remendar los agujeros del tiempo
mi vida translocada a ese momento
en que podía respirar
Sin consumirme por dentro.
Ahora yazgo,
entre materia y aire
en un abrazo cortante,
mitigado por el exceso de educación
y la obediencia inefable.

Muérdome las uñas.
Salgo de este hastío.
Caigo nuevamente al ruido
cuando se presentan
una tras otra
imágenes morbosas y tangibles.
Mi voracidad estoica, entre la oquedad,
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gana el cuerpo demacrado
y sonrío nuevamente.
Salgo a escena y digo mis líneas
pulcramente.

Mi luctuosa figura
se vuelve convertible flamante.
Rugidos de motor nuevo.
Mi energía lubricada se concentra
en vez de evaporarse.
Santa alegría madre,
fuente y ungüento de heridas primarias.

Yo me levanto sin prisa,
y el rumor de la mañana ya no agota,
mis aguas permanecen con vida...
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OTOÑO (EFECTO CÁMARA LENTA)

El aire tibio, me lame las manos
Yo pienso si quizá
mis mariposas y mis flores
se divorciaron,
y como Redolés,
no veo la primavera que se acerca.
El borde de mis ojos titila,
yo me arrugo de papel,
y las crestas de mis olas
son rojas y duras, rocamadre.
El infierno inventado
que yace sobre mi cabeza,
aplana el gesto
y vuelve virtuosos los odios mortales.
Mis sienes son negras,
mis párpados, niebla.
Perezas desiguales
hablan de una marcha hacia el olvido
perenne como la muerte.
Sacudidas diluvianas preveo.
Me transformo en el miedo
que late en tu pecho
y ebulle en tus pies,
como carne abierta
a la furia paterna implorante.
A veces relámpago sempiterno,
a veces marea boquiabierta,
podrida de violencia y amor casto,
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semimuerta, semiextrañada,
cuando las circunstancias son nada
Y el Cristo eterno no basta,
Y me muerdo la lengua
Desencontrada, castrada, raída.
El impulso de ave nea,
obcecado,
se diluyó impactando contra suelo pedregoso.
Me sonrío sin prisa,
mastico una calma desconocida
bajo un sol pardo azulado
que me besa en silencio entrecortado, saturnino.





Francisco José Rossier Miranda
INEBRIA LAUDEM

Francisco es el Baco bueno. El de los monitos animados con
laureles sobre su cabeza, bailando muy contento con una sonrisa
bonachona, desparramando el vino por todas partes, generoso
como el del cuadro de Velásquez, brindando con griegos perfectos
y con los viejos borrachos de la cantina. Los conoce a todos y,
triste, se obliga a confesar sobre aquellas sabrosas inconciencias
y conciencias que le dan vida, pasión; que colorean y oscurecen
el tiempo que parece inatrapable. Casi maldito me advierte violento
sobre algo importante que habita en el instante, en el momento
fugaz, en el momento fugitivo; en la contradicción aparente del
tiempo que se vive, tan despierto y presente y a la vez tan lejos y
dormido. Anhela y recuerda cosas que no existen… y me recuerda
a mí que sí importan.

Renzo Morbiducci P.

francisco_rossier@vtr.net
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RETROSPECTIVA

Así es el tiempo:
Confuso y un vórtice de rostros,
Lo intuimos y jugamos a ganarle,
Forzando los recuerdos, las palabras,
Y un viento nos llenó de gaviotas y juicios.

Las historias se nos atropellaron,
Colapsaron gargantas, caracolas atentas,
Pequeña luna, verdores muertos,
Ubicuos en ese aire de albatros,
En ese mar mamífero negro azulado.

Recuerdo, es cierto, revivo,
Y tú también recuerdas,
Un café, diez, veinte minutos,
Versos escapados con vida propia
En un atardecer de otoño, de invierno.

Ahora me observo a través de mi sonido
Dos o tres cabellos canos
Ojos más salvajes a fuerza de domarlos
Y una noche común, sin distancia,
Como claridad que se adivina
Tras la puerta de mi habitación oscura.

Y trato de recrearte de fragmentos,
Dispersos en mí y en lo que nos damos
Eres otra y la misma, te giras, me observas
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Y nos descubres con las mismas dudas
El miedo a los espejos y la soledad al acecho.

Y un día será mañana, miraré atrás,
En tu sombra te sabré a mi lado,
Vuelta hacia el sur de nuestras vidas,
Serás otra y la misma
Yo seré diez, o veinte minutos.
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ADIVINA EL TEMPORAL

Que el temporal limpie todo
Un bautismo ahogue los gritos
Y con ellos las esperanzas purpúreas

Que el cristal baje con fuerza
Y arrastre mi vida enturbiada
Hasta una pesadilla espiral

Tu mano en mi pecho
Y adivinarás en mi latir
La lluvia oculta en mi retina
Lato, latiendo
Sorprendido de mi vida
Del frío en mis manos
Del dibujo perfecto de su hielo

Vomito terrores
Supuro sombras
Me giro y no hay nada
Sólo la preparación a la sangre

Un resorte
Y es la preparación a la sangre
Una pesadilla espiral
Y es el comienzo de la violencia

Un bautismo de gritos.
Una pesadilla desbocada.
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INCANDESCENCIA

Esta noche no hay emoción
Eso es mañana,
Es el mañana:
Se delinea, difumina,
Hormiga caprichosa.

Esta noche no hay distorsión
Eso fue ayer,
Fue hace mucho:
¿Viste los puntos cardinales?,
Ya se vino, ya se fue.

Se acerca la sombra,
Ya viene mi sombra,
Dando brincos, reptando,
Cantando canciones de amapolas.

Yo,
Corriendo me alejo,
Amando me engaño:
¡Sin soles no hay sombra!
Y la noche sólo es ella.

Esta noche es emoción
Ya pasa hora de magias,
Se inflaman las carnes.
Esta noche es distorsión
¡Ya es hoy y tanto tiempo!,
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Una ciudad dividida:
No es río ni sauce
Es un híbrido de cielo.

¡Sensualidad!
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CANCIÓN DE CUNA

El caudillo se fue,
Ellos se voltearon:
Es que el soplo del tiempo
Levantó el polvo y sus verdades
Las llevó lejos, hojas secas,
Y está bien así,
Está bien así.

Los colores se trastocan
Y gustan de tocarse
Entre distorsiones nocturnas,
En el aire
De lo lívidamente tácito.

Quiero convencerte
Y no llenarme de ti
Es que he visto tanto y más...
Quiero cerrar mis ojos, irme
Y soñar las nostalgias, suaves
Ya es tan tarde,
Es tan tarde.

Entonces, apareces:
Recortada, lánguida,
En un latido de tacto
E inconsciencias sabrosas,
De sudores
Y tabacos baratos.
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Hay un lugar
donde hay miel,
Que no sabe a miel.
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ARREBATO ANTI-315

Tengo una visión extraordinaria:
Soy omnisciente
Y estoy en todas partes,
Lo soy todo.

Si no me ajusto al destino
¡Enhorabuena,
Viva el destino!

...Y púdranse los mortales...

...Gloria in excelsis deo,
Excelsis deo...

¡Es una orgía, un dios,
Baco entre nosotros!
La piel y la sal,
El agua asesina de desiertos,
La desolación en sí misma.

¡Púdranse mortales,
Gloria in excelsis deo!

Y la armonía
Es siempre la misma:
¿Ser parte de esto?
Soy sólo el dios-tangente,
Un ángel-secante, intoxicado.
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Tangente a este color,
Secante a esta mentira y a la luz.

Tantos soles que se ponen
y los materiales fatigados:
Hoy todo está fuera de contexto.





…Prosa



Maori Pérez

Cursa en el Pedagógico.

diagrisweb@yahoo.com
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El anti-adentro

Yo estuve en ese planeta de mierda. Ese palo de cemento,
esa pared. Yo estuve en ese infierno de tarjetas de navidad, frases
recicladas, leyes.

Participé de reuniones sociales con ceniceros de conchas
marinas, chaquetas de cuero, piel tan adicta al papel confort, las
servilletas, las toallas, los pasamanos, las páginas llenas de basura,
el piso tan lleno de tierra que parecíamos lijados y viejos y nos
colgaba todo.

Yo fui protagonista y fui secundario y pasé a llevar y me
pasaron por encima; 365 días al año.

Cacé, me cazaron, me casé con Catalina Maturana.
Jamás me sentí menos humano que cuando era un ser

humano. Ahí, en el INMundo, el departamento sucio, ahí donde
ni siquiera hay espacio para estirarse. Viendo a las plazas llenarse
de basura. Y las micros rebalsarse de vómito. Y los pacos lavarse
la ropa llena de la sangre de otro. Como ha sido siempre.

Yo escuché los bocinazos a diario y los olvidé mientras
sonaban. Vi atropellos, vi atropellados, fui al Burguer King.
Imaginé cosas donde no las había porque eso era mío. Soñé con
irme lejos, abandonarlo todo, virarme.

Soñé con tener el control, conservar fotos, ayudar a un
ciego a subirse a la micro. Soñé que estaba drogado en una oficina
llena de luces color violeta y amarillo. Soñé que era bueno y a un
viejo que proyectaba viejas películas en un teatro viejo le
importaba. Soñé que la ciudad estaba en ruinas y Pinochet bajo
una roca. Soñé que se quemaba mi techo y el cielo me caía encima
como un auto pateándome la cara.

Leí a Kerouac y a Tim Leary, les creí a los dos.
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Me hice una casa fuera de la sociedad. Me la imaginé,
me la presentí, me la profeticé, me la llevé largas noches, me la
rondé largas noches, me la tensioné (me la armé de puntas de
clavo), me la guardé en dibujos y cifras y cuadernos viejos. A
veces abría la mochila en una sala de espera y me ponía a bosquejar
algo parecido a mi casa, trazaba líneas sobre otras líneas que se
veían casi idénticas a las originales. Trazaba una ilusión sobre
otra ilusión porque eso era mío.

Cata no era mía porque era mía igual y viceversa. Tuvimos
una hija, Isidora, que no era de nadie. Tuvimos discusiones ajenas,
impersonales, hacíamos de matrimonio. Dividimos un hogar en
cuartos y luego hablábamos de compartir. Nos odiábamos en la
rutina y arruinábamos vacaciones. La televisión conversaba por
nosotros. Nos gustaba arrendar videos, ir al shopping, pedir una
pizza de vez en cuando. No nos gustaba conversar ni ser
descubiertos. No nos gustaba hablar de abandono. Cata volvía
del trabajo, entraba al baño y se sacaba las cejas con una pinza
hasta que bajo su frente se formaba una costra de puntos rojos.
Isidora lloraba sobre una almohada cuya funda se iba poniendo
cada vez más transparente, como si llorara sobre un fantasma.

Y yo estuve ahí, en el lugar de los castrados.
Pasé horas entre paredes demasiado limpias y a veces

abría mi cuaderno para acordarme que ese que estaba ahí era yo.
Porque ese mundo culiado, ese alambre de púas, esa

pelota de baba... Te congestiona. No es enfermizo, es la
enfermedad.

Los gestos de Cata ya no parecían decirme que sí, parecían
haber votado por el sí y estar constantemente retractándose,
arrepintiéndose con los muertos a la vista.
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Había que huir. Lo imaginé hasta el cansancio y el
cansancio derrotó mi conformismo. Puse tantas líneas encima de
la idea original que la idea original se volvió sólo otro borrón,
una línea más de una casa fuera del sistema. Un bosquejo apenas
intervenido por la voz tembleque de Isidora, un parpadeo nervioso
de Cata, una comida donde nos veíamos más callados que antes y
más devastados que antes.

Yo estaba cuando esto sucedía. Yo viví dentro de esta
estafa.

Yo dibujé una casa que estuviera lejos y la vida quería
borrarla, quería borrarme, seduciéndome con su radiación de iones
positivos, sonrisas falsas, aceptación por conveniencia, con su
burocracia amistosa y sus ruiditos pajeros. Con la promesa de
sexo más joven, con autos más caros, televisión más fulminante y
tragos más gloriosos. Con más. Como si yo quisiera más, como si
me pudiera más, como si pudiera llegar a más sentado en una
oficina con vista a otra oficina, en una micro con vista a una
multitud de pasajeros del centro de Santiago, gente que, como yo,
no iba a ninguna parte. Ese mundo me quería calvo y sacó várices
de mi cráneo. Ese planeta patético, ulceroso, puto.

Cata paseándose, del trabajo a la casa y de la casa al
trabajo, vagando por las habitaciones, sola, tratando de evitar su
reflejo en la ventana del living o en el pequeño espejo del baño de
la oficina, vagabundeando en el hogar, en nuestro hogar, el hogar
dulce hogar con una tele por cada sector y un letrero en su espalda
que dice “Divórciate de mí”. Cata un sábado por la mañana,
tomando un café en la cocina, mirando un pedazo de maleza porque
es lo único que resalta en nuestro desértico patio de tierra.
Esperando y, en un principio, investigando el hogar y sus límites,
para luego ser aturdida con pitidos electrónicos, gritos de familia,
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telenovelas. Tirándose a un abismo saturado porque es un escape
válido cuando todo (la rutina, la repetición) te dice que las grandes
causas y las grandes pasiones son un círculo vicioso. Cuando el
maravilloso futuro llega y has pagado con el presente. Cata
racionalizando su cuerpo, con temor a verse reflejada porque el
reflejo ya no es la copia sino la parodia, ridiculización, denuncia,
sobreexposición, un chiste de protagonismo, esa en el reflejo no
era Cata. Demasiado completa como para ser humana y buscarla,
demasiado práctica, demasiado inhumana como para ser Cata.

Lo que ella era habitaba en otro sitio y me odiaba, nos
odiábamos, te odiábamos.

Porque nuestro odio olía a transición, se parecía a la
indiferencia, se hablaba en pelambres.

Ella no me gritaba puto, me gritaba sal rápido de la ducha.
Yo no le gritaba puta, le gritaba no voy a salir de la ducha todavía.
Era un odio diplomático, sabíamos que lo era pero jamás lo
diríamos. Hacíamos de familia. Era ese territorio conchesumadre,
ese mear en el fuego, cagar petróleo. Era la herencia de lo mismo
y el orgullo de una etiqueta.

Nuestra casa llena de moscas, día a día más llena, como
si la Isidora guardara un muerto bajo el colchón. Y ese muerto no
habría sido más que un pilar, un poste que sostendría a Isidora
cuando se le acabaran las lágrimas, se le secaran, no pudiera cerrar
los ojos por sus párpados llenos de astillas, cuando las legañas de
Isidora fueran críos muertos que había que esconder, cadáveres
como pegafix por si el sol intentaba aspirar su cama. Y cuando se
escondía y cerraba con llave se dedicaría a mirarlo, a cuidarlo
con la mirada, a quererlo y esperar, a barnizarlo de diario de vida,
psicólogo, tarotista, mejor amigo, lo escondería, lo volvería a mirar
y lo volvería a esconder. El cadáver sería primero el terror de un
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invitado intruso, luego la atracción de unos amigos darkis, luego
un juramento, finalmente la casa llena de moscas, pero también
sería la terquedad, el cadáver sería la terquedad y luego de que yo
me fuera se iría Catalina y el cuerpo que para nosotros sólo fue
plaga e invasión sería un jardín cuando estemos lejos, cuando
estemos lejos y dormidos, cuando estemos muertos o nos veamos
de lejos, cuando soñemos. Un refugio en ese planeta de pedazos,
cayéndose a pedazos, rompiéndose en pedazos.

Ese chillido moralista, esa coprofagia del mercado humano,
esa máquina de moler carne en la que yo sí estuve. Sufrí su
geografía. Me mordió con sus bares y ensangrenté mis pantalones.
El Mapocho fue un enema, un olor, una naturaleza. Imaginé un
cuerpo colgando de la Entel como cualquiera que haya pasado de
frente a la torre y la quede mirando como al fuego. Vi o soñé una
estatua circular en Estado. Yo estuve sentado en el borde que hacía
de base, la estatua fue azul, dos brazos unidos por las manos (o
bien dos manos unidas que parten del mismo brazo [o bien un
apretón autosuficiente {o bien la reconciliación}]). Pegadísimo
viendo como un ciego daba vueltas en círculos exactos. El bastón
del ciego chocaba con un pie que siempre pasaba a ras de la forma
circular porque no quería chocar con el ciego y el ciego tampoco
quería chocar con algo más que el pie. Lo hacía de nuevo. Siempre
la misma dirección, la misma vuelta, sentido de las manecillas del
reloj.

Por las noches estuve: trataba de imaginarme siendo
abducido, raptado, llevado a la fuerza por alguien de afuera,
alguien que todavía no llegaba. Alguien parecido a mi casa fuera
del sistema, alguien que parecía habitarla en otro lado, alguien
que soñaba conmigo. Y al despertar comería una hamburguesa de
soya, verduras o nada, tomaría un vaso de agua, se iría
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desintoxicando. Daría largos paseos por los montes, buscando
insectos, especies de arbustos, una vista relajante, paz. Volvería a
la casa a escribir, a dibujar, ordenaría los pocos objetos que hay
en su casa fuera del sistema, se maravillaría ante el minimalismo.
El problema sería el otro, el que despertaba a los horarios, el que
vivía en camuflaje, el que dormía de puro aturdimiento. El conflicto
vendría cuando el otro empezara a planear, a acercarse. Saber
que ambos habían despertado y mientras uno regaba, el otro miraba
a la mujer con desapego, mientras uno se sentaba a tomar el sol,
el otro tomaba una micro, mientras uno entonaba su mantra y
meditaba, el otro sólo podía escuchar el zumbido comunicador
de una micro o un bus y tal vez uno estaría escondido como una
rata, como un cadáver cubierto de agujas, mientras que el otro
paseaba por los cerros más fríos, solos y hermosos.





Mauricio Meza

Para dar el primer paso sólo falta dar el primer paso.
En adelante todo es andar.

Nuntucket
(Mauro)

nuntucket@hotmail.com



HEMIPARESIAS

73

ESE RECORTE DE AGUA AZUL

Como si lo necesitara para vivir, el Capitán respiraba el
recuerdo húmedo y salado de su mar. Y postrado entre las tibias
sábanas de una cama de sanatorio, miraba por la ventana, con los
ojos lagrimosos, buscando ese recorte de agua azul que tanta falta
le hacía. Y con un aire lastimero intentaba conciliar el sueño, pero
la brisa marina, que en su mente azotaba de frente, le impedía
cerrar los ojos. Y las olas, que con su ruido infernal le inundaban
los sentidos, no le dejaban pensar en otra cosa que no fuera navegar.
Así que se pasaba las noches soñando con las gigantescas olas a
las que, en alta mar, alguna vez hubo de enfrentarse.

Y de madrugada, cuando oía el grito de algún tripulante
anunciando la proximidad de la tormenta, se levantaba
violentamente de la cama, y a tientas, entre la oscuridad, ordenaba
cambiar el rumbo, izar la vela mayor, virar a barlovento para
aprovechar las impetuosas ráfagas y salir cuanto antes de allí. Y
tropezaba con la silla y con la cama, y caía pesadamente pero
volvía a ponerse de pie, vociferando maldiciones contra el
navegante que había olvidado aquella silla en la cubierta.

Entonces, cuando el enfermero de turno despertaba con
tanto ruido, recibía una paliza descomunal. Y le inyectaban alguna
clase de medicamento endemoniado que lo dejaba como si hubiese
cruzado el maldito Atlántico en apenas una tarde.

Y cuando se hallaba nuevamente en la cama, volvía a
mirar por la ventana buscando ese recorte de agua azul que tanta
falta le hacía. Y con un aire lastimero intentaba conciliar el sueño.



Patricio Mujica Urzúa

Quizás me he quedado sin palabras por un tiempo. Han
sido días extraños, mixtos, llenos de anécdotas de todos colores.
Y se mezclan con la televisión, con los libros no leídos, con las
caras vistas y las que permanecen en la memoria; los vivos, los
muertos, los que vendrán. Se mezclan también con los años. Y
hay algo de los proyectos, algo del futuro.

Hoy no es mi cumpleaños. Pero no importa: siento que el
advenimiento del tiempo es un factor irrelevante, que la fecha en
cuestión es como la singularidad de un agujero negro, donde el
tiempo deja de existir, aunque todo se reduzca a una infinita
sucesión de intervalos cada vez más pequeños. Un lugar teórico,
una dimensión desconocida, una paradoja incrustada en cada uno
de los momentos de la eternidad.

pemujica@uc.cl
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Ausencia de espejos

En la esquina del triste no hay espejo
y lo que es

        más austero
          no hay auxilio.

MARIO BENEDETTI

En la distancia, se oye un pitido. Américo lo percibe. No
sabe qué es, pero lo percibe, lo siente dentro de sus oídos. Se
demora en reaccionar: hay algo en él que lo perturba, lo incita al
movimiento. Américo piensa que no tiene por qué preocuparse,
que ya pasará, se queda quieto. Américo espera. No sabe qué está
esperando, pero espera, pacientemente. De cuando en cuando se
frota las manos para calentárselas un poco, pero la mayor parte
del tiempo permanece con ellas en los bolsillos. Está apoyado
sobre una pared de madera, contemplando la única grieta del pilar
que sostiene la techumbre del porche en el que se encuentra.
Américo se pregunta qué causó la grieta, pues el día de ayer no
estaba ahí. De ningún modo hay termitas en la casa, porque de lo
contrario hace mucho que la casa no estaría. Termitas voraces.
Sin embargo, Américo sigue percibiendo ese pitido. Sigue
percibiendo la distancia que hay entre él y la fuente de origen del
pitido, una distancia inconmensurable, una distancia apoteósica.
Distancia, al fin y al cabo. Pero sigue, a su vez, quieto. El leve
viento que atraviesa el porche eleva su chasquilla un poco más
arriba de la última línea de expresión de su frente. La edad de
Américo no se revela en sus facciones. Ese es todo su movimiento,
un constante subir y bajar de su chasquilla, a la merced del viento
que se empeña en atravesar el porche.
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Américo abre los ojos de súbito y ve que la grieta en el
pilar es más grande de lo que había pensado. Podría inclusive
decir que está dentro de la grieta. Mientras el porche permanezca
en su sitio, todo estará bien. Pero el pitido sigue allí, dejándose
percibir por los oídos de Américo, que ha notado que al abrir los
ojos se ha hecho más intenso. No se mueve, excepto por sus manos,
que han empezado a temblar de frío, y la chasquilla, que sigue
desmoronándose con el ulular del viento. Américo intenta cerrar
los ojos. Nota ciertas asperezas en el interior de la grieta, ciertos
riscos que están desviando el viento hacia ellos. No puede cerrarlos
y siente ganas de entrar en pánico. La pared sigue sosteniendo su
cuerpo, y su cuerpo sigue siendo embestido por el viento que se
empeña en cruzar el porche. Américo jamás ha entrado en pánico.

Desde lejos sigue oyéndose el pitido. Américo, que no
consigue cerrar sus ojos, mueve su cabeza para evitar el impacto
del viento. Ha dejado de contemplar la grieta, pero sigue apoyado
en la pared, su espalda ajustándose a los recovecos de la madera.
Sabe que necesita seguir observando la grieta, porque necesita
saber qué la causó. Sus ojos, sin embargo, ya no reciben de frente
las embestidas del viento. Siente frío.

Américo piensa para no caer en la desesperación. Intenta
buscar el origen de la grieta. Termitas descartadas. No pueden ser
ratas, pues en la casa nunca ha habido ratas. Nunca las habrá. No
sabe cómo es una rata, no puede imaginar una rata. Américo huele
de pronto algo extraño en el viento que levanta y deja caer su
chasquilla incesantemente. No pueden ser avispas ni cuervos.
Nunca ha habido avispas en derredor. El cuervo tiene su nido en
el espino seco que está detrás de la casa. No tiene sentido que el
cuervo haya cambiado su hogar por el pilar del porche. Pero
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Américo no sabe cuál es el frontis de la casa ni dónde está
realmente el espino. Tampoco le importa. El pitido sigue oyéndose
y Américo, siempre inmóvil, interrumpe sus pensamientos para
ponerle atención. Humo. Américo no conoce el humo, no sabe
qué es lo que se quema, pero lo huele. Le es ajeno, bizarro. Mueve
otra vez la cabeza, dejándola sostenerse sobre su hombro
izquierdo. El viento golpea su nuca, pero la chasquilla sigue
ondeando. La distancia que lo separa del pitido parece disminuir,
parece acercarse.

Por dentro, la casa está vacía, excepto por un inmenso hoyo
que suele aguardar en el centro del comedor. Américo está afuera
porque el agujero no lo deja entrar. Se preocupa, pues no sabe si
efectivamente ha dejado la puerta cerrada. El hoyo podría
escaparse. Alguna vez tuvo la intención de tragarlo junto con todos
los enseres que había en la casa, pero Américo consiguió huir por
la puerta trasera. Eso debió haber sido hace unos tres días. El
hoyo aguarda a que Américo entre a buscar alguna cosa que olvidó
al escapar por la puerta trasera para engullirlo pero, de alguna
manera, sabe que no lo hará. Américo piensa que el hoyo debería
salir de una vez por todas para tragarse ese pitido y ese olor que
lo perturban, pero está resignado a que alguno de los dos ganará
la batalla. Américo aguarda, apoyado sobre la pared de la casa, en
el porche.

El pitido, entretanto, sigue aumentando su intensidad. No
parece ser un pájaro. Ya no se ven pájaros en los alrededores.
Américo no sabe cuánto tiempo ha pasado desde que vio un pájaro
por última vez. Sólo recuerda al cuervo que anidaba en el espino
seco, detrás de la casa. Saca las manos de los bolsillos y cruza sus
brazos para ponerlas bajo los sobacos. El viento intenta arreciar,
pero no tiene todavía fuerza suficiente. Américo siente dificultad
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para respirar y carraspea. Es el humo, aunque no se dé cuenta de
ello. Américo, con los ojos abiertos, mira el suelo de la grieta, tan
oscuro como sus paredes y aquellas vicisitudes insidiosas. Oye el
pitido con las manos insistentemente heladas, huele el humo con
la cabeza insistentemente apoyada sobre su hombro izquierdo,
oye otra vez el pitido que se acerca, lo percibe cada vez más cerca,
cada vez más próximo. Américo no aguanta más y gira su cabeza,
queda con la mirada fija en su horizonte. Ya no está mirando la
grieta, ya no está mirando aquellos pliegues en su interior. Más
allá, más lejos, mucho más lejos, Américo descubre un lugar nuevo,
un predio que no conoce, algo que está más allá de las paredes de
la casa, algo que está más allá del porche. Siente un vulgar deseo
de poner sus pies al servicio de la tierra, un desmedido ímpetu de
movimiento, y poco a poco crece en él la voluntad de salir de allí,
de alcanzar aquella comarca que se vislumbra en la distancia. Es
cosa de tiempo. Américo no sabe qué es el tiempo. Nunca hubo
relojes en la casa. Y si los hubo, se los llevó el agujero voraz, ese
que lo espera. Américo sabe que lo espera. El hoyo y el tiempo lo
esperan.

Américo detiene su cavilación. Allí están el pitido y el
fuego. Allí está lo que grita y lo que se quema.

La pared de la casa tiende a inclinarse con el viento, que
sopla cada vez más intensamente. Américo sigue allí, esperando
una orden que no existe. Piensa que ya es el momento, que ha
demorado mucho, que es el ahora y no el ayer, que ya no tiene
sentido quedarse en la pared, mirando la grieta, dejando que el
viento le vacíe los ojos poco a poco. Sabe que la orden viene,
sabe que ya es el momento, aunque no conozca otro momento
que éste. Américo ya no contempla la grieta. Hace mucho que
dejó de hacerlo.
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De pronto, el cuervo cruza volando el porche. Viene desde
el nido a posarse en el aire, frente a los ojos de Américo, frente a
la boca de Américo, frente a la chasquilla de Américo que ya no
sube ni baja pues el viento ha desaparecido. El cuervo ve en
Américo un lugar común, un espino seco. Américo ve en el cuervo
una cara desconocida. Américo nunca ha visto su propio reflejo,
pues nunca hubo espejos en la casa. Américo no lo sabe, pero ve
en el cuervo su propia cara.

El ave aletea y vuela hacia atrás, se pierde en el fondo de
la grieta. Américo saca sus manos de los sobacos y las deja
colgando de sus brazos, intenta localizar al cuervo en la oscuridad
de la grieta, oye el pitido justo detrás de sí. El ave surge de
improviso desde el fondo de la grieta, volando a toda velocidad.
Se incrusta como una estaca en el pecho de Américo.

Silencio.
Américo sangra. Américo baja la cabeza y ve la sangre

brotar desde el agujero que el ave, que cuelga inerte, ha dejado en
su tórax. Su polera blanca se tiñe poco a poco de un negro abisal.

¡El hoyo! ¡El hoyo!
Américo se despega de la pared de la casa y empieza a

correr con los ojos puestos en el fin de la tierra, en ese punto en
que el yermo que se extiende alrededor, interrumpido sólo por el
espino seco, parece acabarse. Américo corre desaforadamente,
buscando aquella visión que lo impulsara a cerrar los ojos, aquella
tierra que ha visto en una distancia infinita, aquél lugar donde
está el pitido que es un grito desesperado, aquél lugar donde está
aquello que arde, que se consume lentamente. Américo sabe que
lo siguen, pero no importa cuando ha saltado dentro de la grieta y
sus paredes anfractuosas se diluyen poco a poco, dando paso a
una luz, a esa luz que tanto desea, esa luz que está en el fin de la
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tierra, en el horizonte, en aquél sitio que siempre pareció
inalcanzable y que ahora está a unos pasos, pues sabe que es cosa
de seguir corriendo, sabe que es cosa de no dejarse alcanzar.
Américo corre, el cuervo muerto cuelga desde su pecho, corre
más allá de toda esperanza. El pitido se hace más nítido, la luz se
hace más abundante, sí, Américo piensa que ya falta poco, que
por fin y que la luz, que sus ojos y el cuervo, que el viento y la
grieta y el porche. Américo acelera, ve que las paredes de la grieta
ya no lo rodean, que están casi a la par con él, que está venciendo,
que está por llegar; la luz que ha invadido el lumen de la grieta
revela en sus paredes miles de cuervos muertos, incrustados en
ellas, sus ojos atravesados por espinas, cubiertos por jirones de
tela negra. Américo no ve nada sino la voluta de humo que se
hace más nítida, que se acerca. No oye nada más que el latido
agitado de su corazón y el pitido, cada vez más claro e intenso.
Américo cierra parcialmente los ojos, acerca sus párpados para
evitar encandilarse. Sabe que algo se quema, pero siente frío.
Américo corre, sigue corriendo. Las paredes de la grieta han
quedado atrás. Baja la cabeza y aligera el paso, sin dejar de correr.
Piensa nuevamente, por un momento, en el origen de la grieta. Ha
visto las paredes tapizadas de cuervos muertos. No pueden haber
sido los cuervos. No tiene sentido que un cuervo cambie su nido
en el espino seco por una pared de la grieta del único pilar que
sostiene la techumbre del porche de la casa. Y sin embargo no hay
otra solución.

Américo levanta la cabeza y se detiene en el acto.
Ha llegado. Es el fuego lo que ilumina todo, el humo cubre

el cielo. Sus ojos, completamente abiertos, tienden a salirse de
sus órbitas. Américo baja la cabeza y ve en su polera una enorme
mancha negra que crece a cada instante. Vuelve a levantar
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la vista y mientras acepta que ha perdido, cae de bruces al suelo,
como un árbol muerto. El cadáver del cuervo atraviesa su cuerpo.
La mancha negra cubre lentamente el cuerpo de Américo, se funde
con el suelo y con las paredes de la grieta, se hace uno con el
hoyo que aguarda en el comedor.

Un cuervo sobrevuela la escena en círculos, gritando.
Es la casa que está en llamas.
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