ROMAN DE MELUSlNE
Melusina atrapada en la seda que hila la araña oscura
de mi corazón
hada de cristal
con tus tres muñecas de porcelana antigua en el regazo,
libélula feroz y serpiente cobra verde.
Melusina en Lusignan
las aves extrañas,
las bestias feroces,
los peces alados
y los que viven en lo más profundo de los mares,
los demonios y los arcángeles,
los árboles de mayo.
Melusina
princesa de los siete cántaros llenos de polvo de oro
y bayas de rubí
voz de las mandrágoras,
princesa coronada de rosas rojas,
hechicera Morgana con su espejo negro
donde gotea lento el mercurio.
Luz de la vía láctea
sol rojo sangre
en tu cabellera desatada al viento.
Melusina
hermana recobrada
ven,
dame la mano
vamos a construir el sueño de los castillos.
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LULU
Homenaje a Frank Wedekind, a Alban Berg, a Pabst y al rostro inolvidable de
Louise Brooks.
Yo soy Lulú, la que abrirá la caja de Pandora,
la que jamás volverá a tener dueño,
la que domina.
La señora de las rojas rosas de la sangre y del sexo.
La procaz, la insolente.
La mujer que reparte
las bondades y las maldades del Universo
yo soy Lulú, la seductora
la que desea y no engendra,
la emperatriz del cabaret "Los once verdugos".
La que ofrece a los hombres la llamarada del goce
diferente para cada uno,
la que "Jack el Destripador" asesinará.
Thriller operístico
donde un domador de circo
intentará en vano derrotar a la serpiente.
Yo soy Lulú, el animal seductor y alevoso
yo soy la fuerza primitiva
el lamento infinito.
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EL DOBLE
Yo soy la persona y soy la imagen
soy mi doble en los espejos
mi doble silencioso.
Los espejos son antiguos, los corroe el moho
con manantiales de sombra verde en la penumbra.
Estoy aquí en mi lecho, yo, la persona y la máscara.
Estoy en una calle de los suburbios
atisbando a mi amado
que vive allí con otra mujer
a la que cubre de jazmines.
Veo la casa antigua, una casa de Brujas,
con su jardín, sus enebros, sus enredaderas de rosas silvestres,
sus madreselvas
y esa carga de polen dorado que me pertenece.
Veo a mi amante en la "Fuente que sacia la sed".
Pero mi amante vive hoy con mi enemiga
en esa vieja casa de Brujas
que está detrás de los espejos.
Yo sigo prisionera en el azogue,
yo deambulo por las calles con mi antifaz de reina mandosiana.
Llevo una cesta con frutos de amapola
hierbas del diablo, hongos alucinógenos
y frascos de aguardiente de cerezas.
Sé que maté a una mujer.
Esa mujer se parecía a mí.
Cada día que pasa se parece más a mí.
Sé que maté a la odiada criatura
por celos y por resentimiento.
Pero ella se apoderó de mi cuerpo y de mi cara
y, hoy, nos parecemos tanto
que, en los espejos, somos una sola persona.
Nos hemos quitado las máscaras
nos hemos abrazado con pasión y con odio,
clavándonos las uñas como gatas en celo.
Nos hemos vestido de negro.
Nos hemos poseído con furor y ternura.
Nos hemos asperjado con violetas fragantes.
Cuando te descuidaste te apuñalé con saña
y todas tus heridas
también fueron heridas para mi cuerpo.
Te clavé muchas veces mi cuchillo morisco.
Hoy agonizamos, mezcladas nuestras sangres,
en un solo charco rojizo,
mezcladas nuestras lágrimas de sal con las actinias del océano.
Porque así fue como nos buscamos
para llorar junto al espejo doble
que empaña el verdín húmedo
para libramos del amante común.
Y así vamos a morir
en el claro de un bosque a medianoche
que nadie encontrará jamás.
Algún día se hablará de nuestros esqueletos abrazados
se tejerán leyendas
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se verán luces en los acantilados.
Pero nadie conocerá el fuego abrasador
que consumió, en un incendio feroz
nuestras dos almas
gemelas y enemigas.
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EL SUEÑO DE LOS DESIERTOS
En un sueño se dibujó la imagen de la estrella de la mañana
era sólo un sueño repetido día tras día
y después llegó la araña feroz entre estalactitas de cristal
con la víctima atrapada en su saliva
araña dios de Alejandra Pizarnik
araña dios de Bergman detrás de un vidrio oscuro
dicen que la bella Marlene desfloró todas sus rosas bíblicas
en el jardín de Alá
¡ay! bienamado, el licor embriaga,
la magia de las hechiceras me corona de jazmines
y la luna del espejo refleja la imagen de mi viejo estío;
y en la vaporosa nube del plenilunio
está la que fui
la que acabó abatida por el granizo
está la permanente soberana
la única a la cual nadie desplazará
está la desposada cubierta de diamantes ayer, hoy y para
siempre
también dicen las viejas crónicas de los sueños
que las sombras cubrían las antiguas calles con coágulos de cal
que las estrellas se habían ahogado en el cemento
que ella
la muñeca antigua vestida de blanco
se había ahogado en la alberca
fijos sus ojos de cristal verde
momificadas sus azucenas como azúcar
en el tibio escote del vestido de novia
donde llovían
aguacero de flores
empapándolo todo,
los azahares del viejo limonero
el emperador de las "poupées" de mirada de vidrio
con destellos dorados
vidrio de pasadas primaveras;
ávidas de amor,
ávidas del licor que beben los dioses
cubiertas de lágrimas
tan solas
de soledad total
como todas las muñecas
con las que juegan los niños
y a las que olvidan
en un viejo rincón
cuando se mudan o cuando crecen
es entonces cuando se oye el canto de las caravanas
en el desierto
el canto doloroso de las muñecas olvidadas
y de las mujeres abandonadas
el canto de pasión de las caravanas solitarias
de las caravanas de los que todo lo abandonan
y se encomiendan a la hermética señora de los puñales
¡que el hambre no sea la causa de tu muerte!
acógete al trigo y al maíz
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¡no temas a las perlas de la primavera!
abraza como a tu hijo pródigo
el pan dorado que te ofrenda el sol
el pan sabroso
el pan cuerpo vivo de todos los dioses
el que hace callar al trueno
el amasado por la reina Cri, la embajadora de los nenúfares
la que navega dolorosamente por el mar muerto
la que renace en la ronda ebria de los jóvenes
la que reina en la comarca de los embrujos
la de la risa del loto
la perfumada flor del narciso
la enamorada del poeta Câlidâsa y de Paul Bowles
la sonámbula
la que con su aliento de sándalo
enciende los juegos del amor.
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METAMORFOSIS DEL AMADO.
CANTAR DE LOS CANTARES EN EL GINECEO
La vacía mirada azul de las locas
el vidrio prohibido
el espejo velado.
El canto de los mendigos
los huevos de los pájaros oceánicos
el ulular desgarrado de los vientos.
Tu voz en las arenas de la sangre,
todo tu tiempo navegable.
Tus manos largas, afiebradas y suaves
que derraman el agua lustral en los jardines
y hacen germinar las semillas.
Tu noche de amapolas, de espliego y de cantáridas,
las tazas de café, la nebulosa de los sueños,
la bruma de mis pupilas cansadas
acariciando tu piel en los ríos muertos
y en los jinetes desbocados.
Nuestras dos almas de animales proféticos
han nacido a destiempo.
Yo acaricio la punta de tus dedos,
yo acaricio el oasis de tu cabellera,
yo acaricio tus insomnios.
Quiero secuestrar el agua viva de tu pulso
y sentir su peso en mis sienes,
el latir de tu pecho adolescente que canta la canción de las estrellas agrietadas
dentro de mí, la que nació fuera del tiempo.
Tú encendiste hogueras insaciables
en la hemorragia de mi muerte.
Te causó dolor esa pérdida fatal,
esa madre incestuosa,
esa hermana gozosa y virulenta.
Esa amante del arenal, amasada con la raíz del narciso y de la yedra.
Mi dolor es el tuyo.
Los juegos del amor y los espejismos son eternos.
Quiero fundar una ciudad de alcohol puro y esencia de rosas.
Dame la mano, yo te conduciré a las tierras de Ganímedes y Antinoo.
Dame la mano, violetas saladas del mar,
jaspes crispados, vino de minerales con aparato circulatorio.
Dame la mano entre el alborozo de las gaviotas
y el acre sabor del iodo.
Yo me cubriré con la túnica de las vírgenes.
Dame tu mano dulce como la mermelada de los higos,
dame tus labios y el sabor persistente de las nueces,
dame la transparencia infinita de las rosas.
Porque mi piel está traspasada por el humor triste y pesado de los siglos!
Praderas de luz exilio triste
de una vida confusa.
Tráeme la sal del árbol de la vida,
tráeme la miel de los resucitados,
tráeme la clarividencia y el spleen.
Vamos a morir y tú lo sabes
porque tenemos sed de agua de manantial
y la luna revienta sus hemorragias en las calles.
Tiempos de Soledad, de Inquietud, de Desasosiego.
Las noches oscuras descienden sobre mí.
El vidrio prohibido
El espejo velado
Astillas de pájaros de ceniza.
Yo te conduciré mi amor a los bosques sagrados,
a las epopeyas del Amadís de Gaula
a las noches sin luciérnagas
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donde abrazamos y suicidarnos será nuestra última aventura.
En las llamas arde el árbol
y en las escaleras de las mazmorras
caen las monedas robadas de los ajusticiados.
Los racimos pesados, la llave de las uvas,
el ruido leve, la señal fugitiva.
Las marcas de mi impostura
la fatalidad de mi caída,
las púrpuras del sol
los ángeles terribles
y la carga de angustias, desesperaciones y miserias.
Naufragio de las negras pestañas rizadas,
ondulada serpiente de camisas de seda
lava nupcial entre los marineros,
llaga de la traición
retiro de los solitarios cancerosos
erotismo exacerbado
justificación de mi inteligencia.
Estado de gracia
identificación del infortunio.
Me penetra el ángel desbaratado
la quemante liturgia el canto de amor donde nadie puede herirme
el heno segado
las hojas húmedas
las relumbrantes libélulas
el estremecimiento de los párpados
mi sudor transparente de caracol rosado
babosa de la luna llena
materia tierna bebiendo en mis pechos
labios de retama,
sol estallado
niño pez.
Hay luz en la ciénaga de mis ojos
cuando me los cubren de besos
San Genet d'Espagne
tirita la hierba trémula.
La joya se humedece con las lágrimas y los huesos frágiles
las joyas de Frida en el espejo
la corte de los milagros de Trotzky y los Adonis
los ojos quemados, las nebulosas de los tentáculos
un apareamiento un ceremonial
nocturno y peligroso.
Conservar la inocencia en el mal
destruir el amor y construirlo más fuerte.
Bandera Roja Rosa Luxemburgo
sostener la traición
sostener el tiro de la pistola que desmenuza las rosas
abrazar con-flores los vasos sangrantes de mercurio
abrazar su pecho su pie alado.
Calcinado es mi seno.
Amo la cadena de plata en mi muñeca
quiero barrer con una parabellum
la miseria moral del mundo
y llorar en tus largos brazos tiernos por la mañana
resplandecer
fascinarme
materia inflamable.
Palacio de los espejos
donde las leches y el semen no atinan a juntarse
pulsiones del corazón digital de la púrpura
quiebran un perverso campanario
derramándolo como al centeno
una diamantista judía
acaricia sus astros perfectos
sus ángeles
ojos azur empapados en el corpiño de tu pecho
el chancro dorado del sol
corazón de su muerte
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cubierta de violetas de Parma la copa herética de las hostias.
No he de salvarme de las infamias de la miseria
tendré que sobrevivirme
que morder mi angustia.
El corazón lapidado por los niños y sus diamantes negros,
los miembros rotos
los esponsales de encajes desgarrados en los callejones.
En el polvo que manche mis rodillas
soñaré la lujuria de las orquídeas húmedas.
Yo ya habré muerto mi muerte verdadera
sólo hablará la loca que me sobreviva.
He caído entre los espinos,
he perdido la fuerza y la agilidad del gato
he perdido su indolencia de doncel
su delgada garganta que tiembla en el suplicio.
Me arrancan la piel los picos de los patos salvajes.
Mis centellas son incendios que devastan lo que tocan
y que mueren al matar.
Soy un alma depravada
Soy un alma confusa
Una montaña negra caída en el temblor de la nieve,
una estalactita quebrada
un corazón perdido
un corazón languideciente.
Sortilegio de lo sagrado
descenso a las sombras del amor, del crimen
de la enfermedad y de la muerte.
Belleza, perfume pesado de las sangres menstruales,
visiones de los locos,
realidad de la magia cotidiana
nieve polvosa, temblor del pecho de un pájaro
indiferencia cruel
corazón mío, temerario, he visto tu negativo palpitante
qué desprotegido pareces.
Su corazón abierto, dolorido,
grávido de hojas húmedas
en el bosque sagrado.
Su sangre oprimida
sus perfumes perversos.
Y el niño tibio acercándole
toda la humedad de los labios,
tendiéndole sus brazos de luz.
Y el mar besando los líquenes en la arena.
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GANIMEDES.
CANTAR ANDROGINO PARA LOS AMANTES
QUE MURIERON DE ANGUSTIA
Cómo cantar la vida celeste de Ganímedes, cómo describir su cuerpo elástico, el laurel
rosa de su torso, su cuello erguido, sus pupilas oscuras de noche tempestuosa, con
relámpagos imprevisibles, su cabello enrulado, tibio al tacto como el de los arcángeles.
Su epidermis, dulce al roce, inocente, como una ciruela madura.
Cómo cantar sus amores que no eran de este mundo, su afición a la alquimia, a la
medicina, a la superstición.
Cómo hablar de la cábala, de la astronomía y de la piedra filosofal, sin pronunciar su
nombre, el primero?
Había copulado con hembras frágiles, con varones de pesadilla, con donceles tímidos
y con niñas púberes.
Era un ser sagrado, dulce y atrevido a la vez, un narciso convertido en varón por la
falacia de los espejos.
Los jóvenes adolescentes, los que oían las clases que se dictaban en el claustro con la
avidez de los enamorados juncos por el viento que los mece rudamente; los que, después
de los ejercicios en el gimnásium dejaban caer sus túnicas en el borde de la alberca,
lo sumergían en el implacable universo de los sueños.
Entonces nadaban anguilas veloces, pájaros tibios, los miembros entrelazados y el
corazón incandescente un astro a punto de estallar.
Oh "estructura estrellada donde, preciosa, ha quedado engarzada la luz".*
Yo te amaba a la distancia antes de conocerte. Sabía que llegarías y que no serías para
mí. Pero elegí a Vladimir para que fuera tu amante y traté de apartarte de la plebe que
nunca te hubiera comprendido. Nuestras comarcas son hostiles a los sabios y a los
sensitivos.
Tú eras la inocencia cruel - Yo, la sabiduría sufriente.
Conociendo las perspectivas de aniquilación total de nuestro planeta, bebí el opio del
olvido, soporté las alucinaciones de la hierba del diablo, me oculté en cavernas subterráneas,
apelé a cuanto recurso ilegal existía para salvarte, "ave fénix" de la muerte
sin retorno.
¡Ay locura transformista de mariposa china temblando próxima a los chisporroteos del
candil, locura suicida con sabor a extremaunción! Agonía cerca del mar, en el nido de
las madréporas, pases de magia, retorno nupcial del hermafrodita, sollozo inútil entre
mis brazos y tus brazos.
¡Cómo cantar tu vida Ganímedes! si no es apelando a la luz de Góngora a sus desesperados
paracaídas lumínicos.
¡Ay lago frío, lago escarchado donde los
refugios de las montañas se incendian!
El calor deberá nacer de tu temperatura
de orca marina,
de tu fiebre de arca marina,
de tu fiebre de Copérnico,
de tu fiebre de las lunas de Santa María la Mayor
de las madonas de Rafael, de Perugino, de Pinturicchio, de Leonardo.
Círculos perfectos de mi circular paranoia planetaria.
Cambio de lujuriosos jardines de aclimatación ficticia
por "significantes suprimidos".
Metáforas de la boda esas grandes perlas irregulares y barrocas
como espina de Cristo
que penden de tu cuello
Madonas jóvenes mis noches de insomnio.
¡Ay Ganímedes, cuánto te he amado!
y cuánto te amaré, doncel apuesto
en mi lejana reencarnación.
Cómo cantar tu vida celeste Ganímedes,
sediento hermafrodita
cuando los jardines de la Hélade
han sido sepultados conmigo,
en la más oscura de las cuevas,
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y tu cantar de los cantares aúlla en lo profundo de la caverna.
Ganímedes, hemos de retornar con las rodillas sangrantes
al viejo y amado mundo de los dioses.
Porque tú hueles como un pebetero de mirra resinosa
porque tú eres como un ramillete de alheña.
Levántate ya, apuesto como el ciervo
bajo la espesa lluvia del otoño;
tus ojos ahogados por el aguacero,
reflejan una vida que aún no ha sido violada
levántate Ganímedes eres más hermoso que la mirada de las palomas bíblicas
cuando el sol nace y despierta con su luz
a los peces febricientes del océano
levántate Ganímedes
todos los espejos de la Hélade se han hecho trizas
para no reflejar tu rostro, enfermo de amor
panal de abejas asesinas tus labios,
tu lengua en el azogue
racimo de dátiles tus guedejas en el asombro lustral de los manantiales.
Deslumbras como los ruiseñores que despiertan con la luz
en la Selva Negra,
y que se bañan en el-rocío espeso y transparente de los tréboles
ay John Keats, amor, John Keats
bañándose entre las trinitarias.
¿Quién es esta mujer que viene subiendo del desierto
apoyada en los hombros de su amada?
¿Quién este varón que viene subiendo del desierto
abrazando a su amado?
¿Quién es este ser trágico y enmascarado
que me toma de la mano,
me llama por mi nombre,
entrelaza mis miembros
con sus ramas de enredadera voluptuosa
de vegetal asesino?
¿Quién me dice con un leve susurro -"Carmen ha llegado la muerte
a taparte los ojos húmedos
a cubrirte de tierra los labios que la saliva salada acaricia.
-Ha llegado la muerte Carmen, y estás muy sola"?
-¡Ay querido dile que me he marchado,
dile querido,
dile que me he marchado ay!
dile que me he marchado
hace ya mucho tiempo...
______________________
*Severo Sarduy
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A KlRIN
Amo tus mariposas negras
como encajes nocturnos,
tus mujeres atrapadas por flores maravillosas y carnívoras,
que no son de este mundo.
Tus caballeros con bastón y sombrero de copa.
Amo la eterna luna negra, de tus collages,
el ojo imantado entre los pétalos
que sostiene la lucidez y la locura.
La hoja dorada.
El violoncelo que tiembla como el rocío de una sola flor
de un único perfume.
La morbidez de tus plumas
tus cucharas, tus cucharitas y tus viejas locomotoras,
el esqueleto de pie y el murciélago que te persigue
la espada del asesino que asesina a los muertos,
la doncellez de las antiguas niñas que deambulan
entre el follaje.
Amo los cráneos, las orquídeas y las llaves que no sirven para
abrir ninguna puerta,
los ojos que lloran la tinta de los antiguos tinteros
que solían volcarse cuando yo era niña
y creaban el escándalo temible de las familias,
los pájaros sin nombre,
los insectos con sus sutiles patas de mosquitos del trópico,
esos azores ciegos cuyas pupilas están vivas
y no aceptan la caricia de ningún dedo enguantado
porque odian la caza.
Sólo estás Kirin, incorruptible, entre los iniciados.
Por eso amo tanto todo lo que hacen tus manos
y tu espíritu puro.
Más allá de la crueldad y de la caricia.
Por eso Kirin
por eso.
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IRENA
"Cuando damos una muñeca a una niña,
le regalamos muerte ... "
Djuna Barnes
Pájaros muertos en los pozos ciegos
niños muertos en los pozos ciegos.
Cavernas de huesos diminutos y oro perdido
brillando en las hogueras
de los puertos lejanos.
Eres triste soledad, triste es tu sexo.
Mi placer extraña el hastío de las prostitutas.
Mis hijos nacieron bajo las palmeras de los desiertos
cuyos oasis eran mis propios sueños.
Por eso no tienen padre.
Nadie puede exhumar lo que nunca existió.
¿Quién es ese que besa sus labios?
El enajenado, el olvidadizo,
el que dejó su camino sembrado de golondrinas ahorcadas.
No regresemos al edén de las resurrecciones,
no regalemos muñecas a las niñas
ni a las mujeres niñas.
Irena: yo no comprendí tu mensaje
aunque estaba muy claro.
Era la rubia muñeca de trapo del adiós
la que me regalaste.
Mi corazón está empapado en llanto.
Príncipe, princesa,
que te fuiste cuando el dolor era más intenso
pero cuando las drogas lo atenuaban
y los océanos nocturnos
me traían el aliento perfumado de la luna,
mi hermana muerta y solitaria,
mi hermana en el dolor.
Adiós muñeca, adiós (Raymond Chandler dixit)
Mi vida actual:
una atroz mentira del ser y la existencia.
Una máscara falaz, atractiva y horrorosa.
Un sudario sagrado, un mar muerto
sin agua ni espejismos.
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SONG OF SOPHIA
En las arenas que el sol cubre de caravanas enfermas
y camellos licuados,
de oasis que son espejismos
van los nómadas bajo un cielo azul celeste petrificado.
Relumbran las ajorcas y las perlas sobre los agonizantes
cuyos ojos se han quedado sin lágrimas.
En el pecho de las mujeres los niños beben sangre
y después mueren
entre los fusiles inútiles
y los alfanges aptos sólo para el suicidio.
La leche se ha secado en el desierto
y el orgulloso emir agoniza al beber la última gota
en el pecho de su favorita.
Un bombardero lanza sus modernos misiles
sobre ese cementerio de carnes abrasadas.
Inútil bombardero
inútil emirato
inútil crueldad donde los niños se transmutan en estrellas
chorreantes de sangre y de metralla.
¡Inútil humanidad!
¡perversa humanidad!
¡cómo te odio!
¡cómo te compadezco!
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YONQUI
A William Burroughs

Ambar de los sueños que conducen a los callejones de los muertos
corona de rosas negras y olores de putrefacción y de jazmines.
La policía de las pesadillas.
Mariposas luzbélicas de doradas alas
y rumores de nubes en el cielo celeste.
Serpientes en el nido, corazones de cristal rojo sangre
ojeras de moribundos
mercaderes de diamantes y de esclavos
mercaderes de merca que no conocen la piedad.
Opio del Medio Oriente
receta fácil de los desahuciados.
Los espejos reflejan el orgasmo y el hastío
la primavera y sus amapolas bermejas y lujuriosas.
Fantasmas en el alma de los yonquis.
Soberbia flor de cacto, granizada de polen
que solamente se abre de noche.
Querer echarse unos polvos en la mecedora
cuando su pene está exhausto.
El era el pulpo de Lautrèamont
que chupaba la sangre de los adolescentes
y la contaminaba.
Ahora es solamente un deshecho
un pulpo muerto a golpes en el mercado.
Ay William Burroughs
¿Quién se folla a quién?
el colibrí a la rosa rojo sangre,
el negro a la blanca
o la ciega al paralítico?
Los que aman el opio
sueñan sus mágicos universos
en marmitas de alcohol etílico.
Morir, dormir, soñar acaso?
Retorno de Hamlet en este fin de siglo desahuciado, devastado
que abolió el amor, la piedad y todo el desesperado romanticismo.
¿Qué son las casas de putas,
sino el sueño fallido de los burgueses mutilados?
Amor romántico, estás en hibernación.
Los presagios son funestos.
En las cartas de tarot sangran las mujeres
despedazadas por los mastines.
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LA LEY DE LOS DEBILES
Soy la eternidad cubierta de cenizas:
Soy la Ramera Bíblica que beberá la savia
de todas las primaveras equivocadas.
Las primaveras del opio, de la cocaína y de la marihuana.
Mi corazón de pájaro y de fiera
está enfermo de muerte.
Mis rosas rojas
cubrirán todo el planeta con un manto de sangre
y mi llanto interminable de níobe
todas las galaxias de la infinitud.
Porque hay algo más fuerte que la ley de Newton,
más fuerte que las razones de Copérnico,
de Galileo y de Einstein,
más fuerte que los sentimientos de la Samaritana.
Es mi odio inmemorial, inacabable, desesperado,
mi odio humano,
que desciende desde los círculos del infierno.
Los dientes del dragón, los infalibles amuletos
me acompañan en la lucha.
El resentimiento es un epitafio
que cubre la belleza inalcanzable de todas mis quimeras.
No puede haber perdón donde no existe el olvido.
No puede haber piedad
en quienes fuimos conducidos al cadalso.
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EL VACIO INFINITO
"Se toma un tranvía llamado Deseo,
se llega al cementerio
y ahí están los Campos Elíseos, esperando"
Ay Blanche Du Bois
soy débil como tú,
me alimento de sueños como tú,
el mundo real me aplasta,
los héroes de hoy me aplastan.
Todavía te veo, con el rostro celestial de Vivian Leigh,
probándote esos viejos vestidos de gasa
con los colores del sol en el poniente,
aferrando desesperada esa última ilusión de tu vida
que,
aún no lo sabes,
va a morir muy pronto.
Porque el mundo es cruel, y es pérfido, y es corrupto.
Veo tus joyas falsas y preciosas.
Aún más preciosas porque son falsas.
I
Tu rostro de niña avejentado por los años no vividos
tu rostro de ángel caído
tu belleza que el tiempo no destrozará.
Tenías tanta necesidad de amor y protección
tanta necesidad de un padre
en el que apoyar tu cabeza.
Pero no fue posible. Nunca es posible.
"Flores, flores para los muertos"
¿Y los vivos Blanche, no habrá flores para ellos?

18

FIN DE SIGLO
No me pidan límites
no tengo límites
escribo por mí y para mí.
¿Por qué engañarme? ¿Por qué engañamos?
Pensad en un diario del poeta.
Todos mis poemas son mi diario.
Suena la melodía de París- Texas
aquí, hoy, por mí y para mí.
Para nadie más.
Porque no hay nadie más.
Estoy en el desierto
donde la sal de las lágrimas
dejó una blanca y leve aureola.
Estoy en el desierto de los más desesperados
de los que son incapaces de suicidarse
porque aún hay bellas melodías
y maravillosos poemas
e imágenes para tocar con los leves dedos de la mente,
y novelas de Auster y de Martín Amis,
aún hay sueños de cielo líquido
y saxos de Charlie Parker.
Aún hay vida en estos extensos cementerios
que, para nosotros,
han preparado los yuppies.
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LAS FIERAS
Soledad, eres la antesala de la muerte
soledad
eres el mayor castigo que nos inflingen los dioses.
No hay consuelo para los solitarios
no hay consuelo para aquellos a quienes el amor traicionó.
Pero la traición es la máxima expresión de las pasiones desesperadas.
La traición y el amor marchan juntos,
entre las telarañas, los piojos y los gusanos.
Querelle de Brest, tú lo sabes.
Hay que traicionar a quien se ama.
El crimen, el amor y la traición
marchan juntos
como hormigas carnívoras.
El amor y la delación sobreviven juntos.
El romanticismo se ha muerto
y la ética utiliza variantes imprevistas.
Son éticos la mentira falaz, la cobardía,
el calor de los hornos donde se abrasan vivos
los desahuciados, los débiles, los misericordiosos.
Este es un mundo de antropófagos,
un mundo miserable,
un mundo de asesinos.
Estamos a punto de perderlo todo.
Las fieras arrasan nuestros corazones.
Las fieras son ciegas e inocentes.
Las fieras carecen de conciencia.
No conocen el bien.
N o conocen el mal.
Ellas son puras.
Ellas.
Las fieras.
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EDUARDO II
de Derek Jarman .
a las lesbianas
a los gays

Nadie sabrá nunca cómo fuiste,
has entrado en la leyenda y en la historia.
Si amaste a Gaveston
y perdiste un reino por él
y pudiste morir por él
porque tu locura era sagrada,
porque los sueños tiernos de la voluptuosidad
la tibieza de los corderos llevados al sacrificio
fueron más fuertes para ti
que el poder que no habías pedido
entonces
yo te acogeré bajo mis alas de libélula
yo te amaré
rey desesperado, rey despojado
rey esposado por el hierro, rey arrojado entre la sucia paja.
Rosa alquímica de mis ojos lunares
eterno retorno de los eclipses y de los plenilunios.
Sagrada Babilonia
comprende.
Un año de pasión
vale más
que todas las joyas de la corona.
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LA MUERTE DE UNA MUCHACHA DE LA CALLE
QUE UNA VEZ FUE PRINCESA
"quien amó con piedad el mundo pasado
no sabrá ya qué hacer en este mundo".
Novalis
¿Quién dijo que el vampiro no sufre?
¿quién dijo que la dependencia no es amor?
Un ciego lo ha dicho una vez y otros ciegos lo repiten.
Bastones blancos resentidos porque para ellos
el sol y la luna han muerto.
Resentimientos admirables.
Dolor en las sangres malditas,
llanto sin fin, hasta el fin de los siglos.
Para Novalis, Sophie Van Kühn,
que solamente tenía florales quince años,
fue su adorable vampiro sublimado
con un solo beso de la feroz sabiduría del amor.
Tierna fuiste Sofía, núbil rosa destruida,
amasada por el arrastre del agua en los manantiales del infierno.
Tu cita era la Puerta del Paraíso en Florencia.
Llevabas en el dedo el sangriento rubí de la
hemorragia del santo grial.
La copa roja de los enamorados
precipitado ansioso de transformarse en gas.
Sublimación del cuerpo que abomina de los cementerios.
Pero llora inconsolablemente sobre las lápidas.
Castillos en las orillas del Rhin
castillos fúnebres donde soñaron Enrique de Ofterdingen
y la magnolia cubierta de escarcha.
El deseo de morir es atroz. Permanente.
Pero pocos son los que optan por el suicidio.
Mis ojos lloran las lágrimas de todo el universo.
Las lágrimas de los condenados.
y el dolor de ''Wilhem Meister"
cuando, oh maravilla de Ossian!
soñaba con ser un actor,
soñaba acariciar a Mignon
olvidar el incesto
y pasear con los hermanos amantes por los Campos Elíseos.
Tú asumiste el idealismo mágico,
tú creíste en una muerte trascendente.
Tú cantaste y danzaste con el conjunto "Mano Negra"
asumiste el destino de los ángeles negros
del pernod y de la cocaína.
Solamente quedan los sueños feroces de las adormideras
los insaciables y mudos pechos de las amantes bisexuales.
Nadie
solamente yo
canta loas a la noche eterna,
nadie, sólo yo que soy una vieja princesa desvaída
que bebe hoy, tal vez por última vez,
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el alcohol desesperado de las estrellas
que van a ser ajusticiadas.
El alcohol desesperado de la madre luna
fabricada con la leche de las madres
cuyos hijos murieron al nacer.
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HE HOT SPOT
Van avanzando las plantas carnívoras
enredadas en las cuerdas de las calientes guitarras
en los sexos húmedos de labios dolorosos
en la inmaculada procesión del éxtasis sensual,
van avanzando lentas, como mis propios suspiros
lentas como las manos de un estrangulador decidido
que se conduele de su víctima
para estallar en sollozos,
pero que cumple su labor a conciencia.
Así, en la tierra del sol, van avanzando las plantas carnívoras
así van avanzando sobre mí
hasta alcanzar los huesos
y hacer brotar la sangre
que humedece, viscosa, las arenas del desierto,
enciende luz de violetas en mis ojeras
de asesinada culpable
derrama la saliva pulverizada de mi boca
en su postrer orgasmo.
Así
caliente guitarra del desierto,
harta de mí
desesperada por mí,
así, con el sudor de la piel que se evapora
en las ajorcas y en las caravanas.
Ansia devoradora de un oasis
clamor al fin por un oasis
sonambulismo postrero bajo el cielo celeste,
imperturbable, sin nubes, seco.
Allí donde,
mi amor,
los manantiales son sólo un espejismo.
Allí esperarán mis huesos la ofrenda tropical
de las orquídeas,
sus pólenes voluptuosos,
sus perfumes viciosos.
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LA DEGOLLACION DE LOS INOCENTES
Hay que ser veloz en las alturas
como los pájaros migratorios.
Hay que saber huir como las gacelas perseguidas
y hay que conocer la paciente impaciencia del tigre
que acecha a su presa inocente y seguro,
listo para el zarpazo de la muerte.
Matar para comer.
Ley cruel de la naturaleza. Ley de leyes.
Todos hemos de morir. No sabemos porqué.
Nadie conoce la razón.
Nadie puede explicarlo.
En nuestro desamparo buscamos a un padre asesino.
A una madre asesina.
Pero no hay nada, nadie,
solamente el vacío.
Gritamos impotentes y el eco devuelve nuestros gritos.
Sarcástico.
Innombrable.
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LA MAGIA NEGRA, LA TEMPESTAD Y LA TORTURA
a Peter Greenaway
Ariel en las aguas
Ariel en el aire
Náyades transparentes, diosas del bosque de la
tierra fortuita de Próspero y Miranda.
Acuario gótico y reyes destronados.
Espíritus errantes que se conmueven
con el roce inocente de la brisa marina.
Todos los imanes y las brújulas del mundo celeste.
Pájaros marinos que nadan en el salvaje océano,
ondinas del equilibrio
en la comarca de los sueños paranoicos-místicos
en la comarca de los logaritmos avergonzados.
Y el libro de los libros (Prospero's Books)
inmune a la humedad,
el libro sagrado de los espejismos,
la pulida lámina de azogue
en el tembladeral de las ninfas, los herbarios y las bestias
y la mascarada de la mensajera
en el glaciar en llamas,
en la hoguera de las retamas.
El sacrificio de las rosas entre el musgo,
las piedras y los líquenes.
Los niños del dios con sus voces agudas de corifeos infantes,
los niños del dios en los columpios de la bóveda celeste,
Próspero,
soberano temible,
hechicero poderoso,
paladeando con William
la venganza y la clemencia.
No están tan lejos la una de la otra.
Los cantos de la sibila.
Nuestros cantos.
Vas caminando por la zeta y por los dos ceros.
Estás atrapado en una prisión de pegajosos caracoles.
Estás atrapado en un cuadro de Vermeer
y en el cisne blanco de Leda aplastado en el parabrisas.
Los poemas-imágenes de tus films estallan
como bengalas entre los dedos.
El poeta inocente va a morir.
El poeta amará a su pálida virgen
entre las reses sangrantes
y los perros famélicos.
El arquitecto se suicidará porque,
como todos los huérfanos
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está demasiado solo.
Y el pintor será asesinado.
Todos los hombres serán asesinados
por mujeres que juegan a la coba
recitando los nombres de constelaciones lejanas.
Zalameras amazonas de tu jardín privado
de aclimatación.
Angustia carnívora de los colores
entre la licuefacción y la podredumbre,
paraíso artificial hecho a tu medida
ya la medida de tus iguales.
Me debes una historia pornográfica a lo Anaïs Nin.
Todos tus sueños, aunque nunca lo sepas,
me pertenecen.
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MARIA
Cae la lluvia sobre el balcón desnudo,
la lluvia demencial, la lluvia triste.
Cae sobre los pájaros muertos.
María, tus risas y tu llanto.
Los cigarrillos que ya no fumas
porque el miedo se aferra a tu garganta,
los amores que se perdieron en la bruma,
la belleza adolescente que un día fue
y que, yo, sin haberte conocido
aún conservo en mis pupilas.
María,
alucinada por tu pasado y por tu presente,
leyendo los versos de Pessoa
en el útero cálido de la clínica.
Tiempos de locura, tiempos crueles,
tiempos felices y tiernos,
cuando las alas de los pájaros en celo te protegían,
cuando podías reír de tus frágiles frivolidades
y llorar con dulzura viendo "Un amor en Florencia" de James Ivory.
Cuando con Rafael bebíamos el café que beben
los amigos que se quieren
allí, en el bar cercano a la "Cinemateca Argentina"
en Sarmiento 2255
donde los "pretzels" tenían el sabor dulce y agrio
del maná y de la ambrosía.
Ya se han muerto los pájaros María,
solamente quedamos nosotros,
los antihéroes, los desesperados.
Pusieron una bomba en la Embajada de Israel,
instalaron un "shopping" en una escuela,
te quitaron lo poco que tenías,
te vaciaron como a una muñeca de trapo
y quedaste tirada en la vereda.
Ahora tienes miedo,
ahora nuestras palabras no alcanzan para protegerte.
Los colibríes se han marchado.
El dolor inunda nuestros castillos derruidos.
Pero los que te amamos estaremos siempre a tu lado
María de la Anunciación
Bella María de Fra Angélico.
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"LA DAMA DE SHANGAl"
Amor: un avión estrellado y sin sobrevivientes.
Esa es la única verdad del amor.
No soy realista: mi dominio es la tierra de los sueños
"La dama de Shangai" y la locura desesperada
de los espejos criminales,
los espejos que repiten la imagen de la asesina
hasta el infinito
alucinación del azogue y del L.S.D.
multiplicación del sueño infinito,
de la muerte infinita,
de la crueldad, del amor, de la traición.
Pesadillas de la pasión.
Alucinaciones sin moral
alucinaciones de perdición,
y cadáveres a la deriva.
Espejos, espejos multiplicados hasta el infinito.
Espejos nadando en ríos de sangre
y en música de Mozart.
Gángsters en la bruma
revólveres de humo blanco y rojo.
La vena rota,
la sangre de púrpura estremecida.
Dama cruel de Shangai, perdida,
víctima y victimaria
falsa como los rubíes falsos.
Has muerto en el aquelarre de los espejos,
has muerto con tus ojos de trinitarias negras
has muerto con tus ojos de myosotis
las oscuras pupilas dilatadas,
has muerto bella asesina sin ética y sin remordimientos.
Ay "Dama de Shangai" pesadumbre de tu siglo
impiadoso y traidor
que huele a "goulash" antiguo
y a cerveza caliente.
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EL GABINETE DEL DR. CALIGARI
Noches de niebla.
Chimeneas donde el humo violeta de los viejos calderos de las brujas
pegotean la bruma, invaden las pieles con un napalm de fuego
y pegamento
árboles crueles de ramas retorcidas
rosas púrpuras de perfumes venenosos,
catacumbas abiertas de pronto en el vacío.
¿Cuál es la frontera prohibida, cerrada, corrupta,
entre la locura y la cordura?
¿Quién puede definir esa terrible zona frustrada
donde todas las combinaciones alquímicas son posibles?
¿Será Césare, el sonámbulo que huye con la mujer amada
por las calles tortuosas de una ciudad fantasma
en una Alemania fantasma
acribillada por las pesadillas,
atormentada por imprecisas angustias?
¿Será el Dr. Caligari, su cortejo de dementes,
su corte de los milagros en el hospicio,
un alucinado cruel
o un poseso inimputable?
¿Será Lil Dagover, una delirante patética
con sus pupilas extraviadas de vidente
que dice en voz muy baja:
"Las Reinas no tienen derecho a casarse por amor"?
¿Es Caligari un mago, un monstruo o una víctima del poder?
¿Es Jack el destripador?
¿Es lo incognoscible? ¿Es lo impenetrable?
Doctor Caligari, con sus lentes de arco iris,
con su crueldad mesiánica e inocente.
Niño precoz, adolescente precoz, alumno aventajado,
la culpa lo persigue, el sadomasoquismo lo persigue,
pero sin convicción.
Es el que pronostica el futuro,
es la desesperanza y el horror.
Es el tirano y el asesino.
En el templo lo cubren de nubes de incienso,
de limón, de opium y de sándalo.
Morirá y resucitará.
Será crucificado y sufrirá por ser un hombre,
o le cortarán la cabeza como al bautista
por ser un hereje.
Frágil Caligari, con tus lentes de arco iris.
Poderoso y cruel Caligari.
Despreciable Caligari.
Tú reinas en los hospicios.
Tú torturas a los enfermos y les escupes saliva y maldiciones.
Caligari: abre la puerta de los manicomios.
Deja en libertad a la turba de los condenados.
Nunca olvides que tú eres también un condenado.
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EL ARQUITECTO LOCO ANTE EL SANTO OFICIO Y LA MASONERIA
Amo, Piranesi,
tus cárceles circulares abiertas al vacío,
las razones sin razón de tus laberintos
y de tus escaleras sin balaustradas sólidas
que desaparecen a medida
que yo asciendo por ellas,
como desaparece mi último aliento
en el horror y en el infinito.
Creo en la desmesura inevitable,
en la crueldad impasible de la naturaleza,
en la utopía sangrienta y delirante de
los hombres.
Conozco la irremediable tortura de la
inteligencia sublimada,
el lúgubre atractivo de las sombras, del
martirio y de la tumba.
"Oscura es la noche, oscuros son los caminos
de los que cargan
un cadáver sobre sus espaldas".*
Yo soy yo, Carmen, la humana, la demasiado humana.
Conozco al rebelde que dice "Yo, Nietzsche-Zaratustra,
yo soy el universo".
Es el mismo que mata, es el mismo
que muere
para probar que existe en este mundo
absurdo.
¿Qué son los héroes?
¿Quiénes son los héroes?
¿Por qué hay que exaltar al sacrificio?
Yo aborrezco lo heroico.
Yo aprendí a aborrecer a los heroicos,
y me duele en las lágrimas la sangre de
los necios.
y me río llorando de los alucinados
y les grito blasfemias indignadas.
Un enorme cansancio desciende sobre mí.
Me pesa la hemorragia como una corola
demasiado empapada de polen.
Me pesa el año cruel de las manzanas ácidas
que ha llegado en silencio
como la muerte blanca
de los ahogados jóvenes;
que ha llegado entre aullidos
como la muerte roja de los incinerados
en el altar de los antiguos sacrificios.
Porque el mar es inmenso, dulce como
las conchas marinas
y las algas.
Sabe a vulvas, a miel, a néctar y a
hematíes,
porque el mar acaricia el cuerpo de los
vivos
y el cadáver sin nombre de los muertos
porque el mar acaricia
con sus besos salados
y con sus amapolas de sémenes iodados
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y sabe sólo eso
acariciar
llorando
como un gran cementerio abierto al
infinito.
*F. Nietzsche (Así hablaba Zaratustra).
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GEBURAH
"Hay una sola cultura: ahorcar al último cura con las tripas del
último rosacruz" (Amparo a Casaubon en ''El péndulo de Foucault")
a Umberto Eco
A veces sueño con Casaubon, con Belbo, con Diottalevi,
con un "terreiro de candomblé"
ahí
en "Salvador da Bahía de todos os Santos",
con la "macumba" y los rosacrucianos,
con ese polvo de oro y rubíes pulverizados
de la magia y la alquimia
que atormenta mi sangre.
Sueño que bebo el Grial.
Se me aparecen Yemanjá y Xangó
y Oxalá, y Ogún y Exu,
y Oxosi, el San Jorge que conmociona al verbo
de los poetas alucinados,
portando entre el vapor dulce del incienso
la canastilla de flores
el puñal rojo
y la serpiente verde.
Ahí, en "San Salvador da Bahía de todos os Santos"
sincretismo de las religiones, de la ciencia y de la magia.
Todos quieren conocer el secreto,
todos quieren arrebatar el último frasco de tintura de opio
del último boticario que aún lo provee.
No le procuraremos a la pacata burguesía
el placer de nuestro arrepentimiento.
¡No hay nada de qué arrepentirse!
somos como somos
adeptos a la dulzura y a la venganza.
Somos como somos.
Escondemos el libro de los libros de los viejos templarios.
El mapa completo.
El inútil.
El más preciado.
El imposible.
Somos como somos
abarcamos todas las posibilidades.
El odio es un móvil tan perfecto como el amor.
El crimen está permitido.
Pero la condena es tan feroz como el crimen
y también está permitida.
En un mundo de asesinos,
los iluminados,
los portadores de las antorchas,
de la Cábala y de la Torah,
sólo pueden comunicarse
con la novela negra.
Hammett, Chandler, Highsmith, ¿estáis ahí?
no?
Pronto descubriré vuestras madrigueras.
Pero no me temáis.
Yo estoy con vosotros en la misma cifra hermética,
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en el mismo arcano.
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"MOl MEME"
Yo soy la bruja roja y pura
que navega a medianoche todos los días del mes de diciembre,
la misma de siempre,
la que se acurruca al pie de los ídolos en el laberinto,
la que se le aparece desnuda y con su caldero a San Antonio.
Soy todas sus tentaciones y cada una de ellas
soy la mujer gato y
la mujer pantera
soy la ramera bíblica y la portadora del grial
en el centro pulverizado del apocalipsis
soy el licor de la sangre de Cristo
soy la herejía y el poder
soy el sueño de las drogas
soy la dulce vagina que acoge en su cuna
al enfermo de sida
soy la suicida de Interzonas
soy la carne negra y soy Rosa Pantopón.
Abrid para mí las puertas del edén
como Lázaro he retornado de la vida a la muerte.
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VILLA BORGHESE
Porque la madre puede ser el mal
saberlo me llena de profunda tristeza
y me deja infinitamente desamparada
Porque el elegido puede traicionar
y el lecho que hoy comparte
puede ser la ponzoña que un día acabe con mi vida
Estoy en Villa Borghese, sola.
Yo amarro esa total soledad
con la cuerda frágil de mis venas
Yo sufro
La hermafrodita duerme,
su sueño es completo y está saciada de sí misma.
El sátiro danza,
un Sphyns de basalto verde
y una Vasque en pórfido rojo
me conducen a Isis, a Egipto, desde Roma.
Yo deliro.
Soy el joven Baco enfermo de Caravaggio
soy la virgen inmortal de los palafreneros
soy la que a nadie tiene
la que nadie ama
la desahuciada en el esplendor de una perdida belleza
la que tiene prohibido compartir la riqueza de estos jardines
con el cuerpo y el corazón de sus elegidos
Yo soy la Daphné que ha perdido a su Apollon
y que llora inútilmente por su regreso.
La tierra puede desaparecer
ya nada importa
Ay! tremenda fragilidad de la belleza
humana fragilidad de la belleza,
resistes todas las torturas
tratas de llegar indemne al año 2000
tratas de perpetuarte.
Amada belleza, madre putativa de la traición,
te deshacerás con mis huesos
te desintegrarás conmigo
y un día serás sólo un puñado de cenizas
Coro: Podrás perderte y nadie te buscará.
Podrás desaparecer y a nadie le importará.
Podrás morir -y algún día morirássólo te llorarán por compromiso
unas pocas semanas.
La vida seguirá sin ti
nadie te echará de menos.
Eres tan poco importante
como la hierba que pisan sus zapatos,
como la flor silvestre debajo de sus suelas,
La tierra es un planeta cruel.
Tú estarás muerta y eso será todo.
Pequeña ilusa ¿qué te creías que era el mundo?
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LINDSAY KEMP Y SUS AMIGOS
Amores de mi vida
sois las flores de la mimosa
que inundan mi corazón,
el "April Love" de Arthur Hugues
que abrasa mi sangre venenosa
sois Jean Genet, el milagro de la rosa
y la madonna de "Sainte Marie des fleurs"
sois los amores de Florencia,
los amores del Río de la Plata,
los amores de Londres.
¡oh sueños de una noche de verano
delirios de la cocaína, locuras de Fassbinder!, y del vino.
Sois Leonora Carrington y su "Green tea for la dame ovale"
sois la galería de los "Uffizi" y el "nacimiento de Venus".
Yo os cubro de flores, amores de mi vida,
cubro de flores la saga de Divine
y la "Giselle" de Lindsay
flores, flores,
orquídeas, ranúnculos, lirios del valle,
flores azules cielo de las borrajas silvestres,
flores, flores, para vosotros, amantes perdidos
cuentas de cristal rodando como nenúfares
en la alberca de vuestros cuerpos
¡ay! llevadme con vosotros
solamente sé escribir, cantar poesías,
pero la hora del angelus ha sonado
y sé que,
ha llegado el momento
en que escribiré para vosotros las mejores poesías,
para vosotros, almas que vagáis en el desierto,
para vosotros dioses y diosas del oasis,
mi mejor poesía de mujer elegida
a la que todos los pájaros aman.
En Venecia, las palomas acudían al llamado de mi cuerpo
y besaban mis manos, mis brazos, mis cabellos.
En la Selva Negra los ruiseñores cantaban de madrugada en mi honor
y los gorriones, dueños del mundo
acudían cuando mi corazón temblaba
porque estaba demasiado sola
y sonreían a mi angustia para mitigarla.
Por eso, Lindsay Kemp,
acuérdate de mí cuando estés en Londres
y las aguas del Támesis se llenen de melancolía.
Mi "amor che move il sole e I'altre stelle"
es para mí
es para ti
es para vosotros
los diferentes, los geniales,
los enfermos de pasión, los distintos,
los que pueden acoplarse como los peces,
mi amor es para vosotros
no me dejéis perdida
en las arenas del Sahara.
Sabed que os espero con el corazón en las manos
para haceros entrega del mismo
ya.
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LA LEY DE LA VENGANZA
La novia en llamas seguirá ardiendo en tu pecho
e incendiando tu castillo.
Las aves del paraíso te acosan desde que tenías veintitrés años
y a los senos de vicuña de tu amada,
a su sexo de zorro plateado
seguirás atado para toda la eternidad.
No importa lo que digan los malolientes
los falsos agoreros
el clan carnívoro de los burgueses.
Tú eres mío yo te he poseído, tú me has poseído
mi pasión te convierte en víctima y en victimario.
Yo te he codiciado
en todos los hoteles de todos los trópicos,
en los casquetes polares del pingüino,
en la lluvia de la nieve que deja caer la brasa
de sus sacrílegas mariposas
sobre los verdes lagos transparentes.
Esos grandes transparentes del sur
con increíble zumo mágico de ananá trasplantado
con sus frambuesas rojas de sangre chorreante en la boca vampírica.
La babosa morirá pero tú seguirás atado a mis oasis
a mis terribles desiertos
donde la sed enloquece a los hombres,
a mis caravanas que transportan las joyas y el incienso
de la elegida por la quejumbrosa llamada del almuecín.
Tú me seguirás hasta la tumba
porque yo, la sacrílega, te pertenezco y te poseo.
Se secarán para mi enemiga todos los pozos de agua dulce.
Se pudrirán sus ojos entre las arenas infinitas.
No me pidas piedad, no la conozco.
Solamente el horizonte hacia el cual nadie se acerca,
el horizonte, siempre próximo y siempre lejano.
La Fata Morgana de los espejos multiplicados sin parar
hasta que llegue el estertor de la agonía
y todo se vuelva oscuro.
Esa es la luz negra del abandono,
esa es la negrura terrible de la soledad,
la única que conozco.
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EL FIN
Me llaman desde el averno y sé que voy a acudir
aún arrastrándome
ese será mi final.
Un día después de mi muerte
tal vez el cielo se oscurezca,
el sol tiemble en su órbita
y la luna llore su miel y su leche sobre la tierra.
No lo sé
no soy Cristo,
no soy varón.
La historia está llena de profetas varones.
No soy siquiera la fascinante Papisa Juana.
¿Qué haremos las mujeres con nuestras angustias,
nuestros dolores de parturientas
nuestra sensibilidad de nube a flor de piel
en este infame mundo
que sepulta en el polvo la rosa licuada de nuestros vientres
para que todos la olviden?
Un alarido sacude la tierra: muerte a los débiles!
muerte a los antihéroes!
Yo comprendo que no estoy hecha a la medida de mi tiempo
y que, por lo tanto, estoy condenada a morir
en esta primavera donde todas las rosas florecen
pero en la cual todas las rosas serán pisoteadas y
prostituidas por los bárbaros.
Esta es la primavera que predijo Bret Easton Ellis
la primavera fin de siglo, de los "American psicho".
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EL PROCESO Y LA CONDENA
Las flores de tus ojos
se abrirán alucinadas en mis pechos perdidos para siempre.
Las montañas nevadas serán la inabarcable altura
que sólo treparás para besar en la boca
la fiebre de tus sueños
alarido en la piedra
Yo te causaba repulsión
mi mundo enfermo se te hacía insoportable
y así me condenaste al pavor permanente
yo conozco como nadie las soleadas cabañas
donde se derramará el fuego de tus quimeras
conozco tu feroz partida de nacimiento,
la de la mujer sin cabeza
y puedo imaginarme el dorado templo otoñal de tu epitafio.
Mi corazón rebosa por ti de amor y de maldad,
no temas. Nadie te molestará en tu refugio.
La que hoy dice que te quiere no subirá a las cumbres contigo.
Solo estarás.
Solo.
Como yo.
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EL VACIO
Sé que me llaman desde abajo cuando llueve
y las sirenas retoman sus canciones y sus gemidos
sé que me arrastran al descansillo de la escalera
a sus arterias de neón venenoso.
Tengo miedo, toda mi sangre tiene miedo
tiembla y ama en los ríos de mis venas.
El sol negro, la luna negra
son los espejos musgosos y húmedos
que reflejan mis años perdidos,
mis edades que nunca fueron doradas,
mi adolescencia atrapada en las ciénagas...
Aprendí lentamente el canto de los mundos celestes
con llanto
con esfuerzo
con egoísmo
no quiero caerme
no quiero arrodillarme
Mi grito cruza la noche
parte los corazones en gajos de tormenta,
hace triza los relámpagos.
Las tumbas me horrorizan.
Todas las tumbas me horrorizan.
La de mi padre que procuro no saber dónde está.
Ciega soy para los espejismos de la muerte
para las órbitas sin ojos
para los cementerios que elaboran poco a poco la muerte
entre lágrimas de impotencia y copas de ginebra.
No puedo aceptar ser nada
no puedo aceptar ser nadie
sed de mi corazón, dolor de mi corazón
no puedo aceptar esta realidad desesperada
no la puedo aceptar.
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LA NADA
A veces me miro llorando en los espejos,
me pregunto quién soy y quién seré.
Yo que soñaba con los ángeles bisexuados.
Yo que soñaba morirme sin conciencia
en el extremo orgasmo del placer:
Nada hay más terrible que el vacío
sólo la legañosa mentira de las religiones
sólo la soledad en un cuarto de hotel de cinco estrellas
que me miente con su acogida calefaccionada
y sus arañas de auténtico cristal de Bohemia.
Yo me olvido de los espejos,
yo me olvido de que son mis verdugos
esos que piden mi cabeza
esos que se alimentan con mis angustias.
Yo me olvido de la enfermedad y de la muerte
pero cuando se vuelven peligrosamente cariñosos
y me besan en la boca
sé a qué atenerme.
Detrás de sus besos repugnantes, está el abismo.
Detrás de sus besos sin cuerpo, está la nada.
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A LA MEMORIA DE HERVE GUIBERT
Y a la de todos los que murieron
víctimas del "Sida".
Eras hermoso como un ángel
hermano del fósforo, de la miel, del rocío.
Hoy estás solo y yo te amo
desahuciado y yo te amo.
Hoy te has muerto y aún te amo.
Tu noche de luna líquida no pudo terminar
no fue posible que vieras el sol rojo
en las arenas del Sahara
ni que la piel de tus pies besara el agua
de las playas de Orán.
Eras hermoso como los ángeles aún con tu sangre contaminada
y con tu cáncer transparente.
Eras hermoso como el esqueleto sutil de una medusa.
¡Ay tus sesos volados con una bala de oro!
¡Ay el A.Z.T. que no te salvó!
¡Ay el pánico de tu corazón dulce de pájaro!
¡Ay tu rezo en el centro de la desdicha!
Tu rezo maravilloso de ateo.
Hervé: eras hermoso como el temblor del rocío
en la hierba y en la rosa.
Posdata: como dijo Freddie Mercury: "Who wants to live forever".
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BARROCO O EL ENGAÑO
A la memoria de Severo
Sarduy.
Mandala, mantis religiosa
Bestiario del amor.
Musaraña de oro fino
Bezoar del medioevo
China chirimoya y de la rama religiosa Han
Tibetanos con cuencos de arroz y puertos pesqueros
donde el antimonio se esconde
en el churrisgueresco bolso de las esmeraldas vivas
y de la heroína pura como la nieve inmaculada
de la virgen de los drogadictos
que murmuran soñolientos "Samsara es Nirvana"
Ay! Santa Bárbara de los Tifones
hazte oír a gritos en el "Tocado de la reina"
en la playa de Jahilu, en el Taiwan de los residuos plásticos.
Ven "Greenpeace" ven María la O
ven a rescatar el oleaje azulino de los océanos
ven a salvar a Clodoveo de la mierda cristiana
y en la puerta del palacio del Marqués de Dos Aguas,
cúbrete de perlas y atraviesa el cimborio
y huele el azafrán
y da color de sangre pútrida a la alheña.
La "Tremenda" con sus ojos de gato verde
la "Divina" con Ron, canela y cinamono,
las que nacieron juntas entre sollozos,
risas y jaculatorias,
las que bebieron el zumo fatal
de los licores fermentados
flamencos en el Oriente de la Media Luna.
Monstruos en los bosques de Camboya,
trabajos forzados en el umbral de la cripta,
dioses descabezados por la flor púrpura de la metralla.
Y en Washington Square
la niebla que en la fuente
borboteaba los vómitos llamas del volcán
siete cruces
y transformaba el cemento
en nácar viscoso de ozono bullente.
Cargamento de flores bajando desde el río
vaharadas de perfume
entre los tréboles mojados por la niebla
ascuas azules
alacranes con "parabellums"
y conjuros yorubas antiponzoñosos.
El "travesti" se pinta los párpados
se esconde en el útero de las muñecas rusas.
Un túmulo cubierto de azahares es la sepultura
de los últimos colibríes de las primaveras que fueron asesinadas
por los misiles,
cuando lloró la aurora por última vez
y los hombres dieron a luz
un lago de sangre hirviente
que cubrió todo el planeta.
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LAMENTO CUBANO
Ya te habías ido y yo no lo sabía.
Tu bello rostro de colibrí cubano,
tu hermoso cuerpo desnudo que me mira en cuclillas
desde una pared de mi cuarto.
Tu bello cuerpo que ya se había deshecho.
Tan frágil somos los humanos.
Tengo en mis manos unas láminas con reproducciones de Grünewald
las más barrocas
.
.
las más fantásticas
tal vez te gustaran
no sé
nunca lo supe
querido "Cobra"
querido "Big Bang"
querido "Cuerpo divino"
con tus "panteras negras"
con tus heráldicas venas afro
los tamborines, la trompeta, el trombón y el saxo alto
fetiche ojos del Nilo
tatuajes y guitarras
aljófares menudos resbalando
"La sombra redondeada
que Góngora escribiera"
¡Ay Severo! ¿De dónde son los cantantes?
¿De dónde son los actores?
En "Barroco" de Techiné, eras un gángster de película
y yo te amaba
Virgen de la Macarena, esperando a tu chulo
con la maleta de Jean Genet
maricona de lujo, Divine trastornado
Ambos amábamos a Góngora
a sus viejos y antiguos huesos
tan de bolero complicado y Tropicana.
Acabaremos encontrándonos ambos en el mundo galáctico
del poeta mayor del Siglo de Oro
Esa espera irracional
hace añicos mi terror a la muerte.
.
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