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ADVERTENCIA 

Cualquiera que alterara las palabras de este libro 
O destruyera su contenido 
O cambiara su sentido 
O deformara sus imágenes 
O lo ocultara 
O lo cubriera con materias viles 
O lo enterrara 
O lo quemara 
O lo arrojara al agua 
O lo colocara de modo que las bestias o los inocentes pudieran 
  pisotearlo, desgarrarlo, enlodarlo, 
  macularlo, despedazarlo 
que ELLA, la Gran Señora de las Tinieblas y de la Esperanza 
  Diosa del Sueño, del Amor y de la Poesía 
  Hacedora de los destinos y dosificadora del Azar 
  Inventora de las Artes y de los juegos 
  Conductora de los Arcanos y de los Vientos 
  Protectora de los herejes y de los locos 
  Corruptora de las aguas y de los metales 
  Inspiradora de las pasiones y de las continencias 
  Fecundadora de las plantas y de los mares 
  Fundadora de las ciudades y de los cementerios 
  Exaltadora del delirio y de la rebeldía 
  Incitadora a la embriaguez y a la pereza 
  Liberadora del rayo y de los deseos 
  Creadora de la Música y del silencio 
  Instigadora de los pecados y de los arrepentimientos 
  Urdidora de los crímenes y de las coartadas
  Constructora de los cohetes y de la Nada
  Guardadora de los llaveros de la Noche,
  bendiga su destino y por su sabiduría
  grabe su nombre en oro por todos los caminos
  del Universo

2



-¿Qué es el Milagro, el Amor, el Sueño?
-Abre tu alforja y siéntate a comer.
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EL PARAÍSO DESENTERRADO 

estallando como una granada de violetas 
tu sexo ha convertido mi alcoba 
en un palacio de fatigas 
debajo de tu pelo flota la unción de los templos 
y el bochorno voluptuoso que antecede al huracán 

cada vez que te poseo 
te transformas en una mujer diferente 
y tus poderes me recuerdan vagamente al Dios del Mal 
recostada sobre el verano 
tus gemidos tienen el sabor áspero de los pastos incendiados 
y me alientas y me festejas 
excitando la savia de los vegetales 
y los conjuros prisioneros de un gran desorden estival 

un erizo de vidrio 
rueda entre las estrellas 
mi sangre vibra como el bronce de los timbales 
y te castigo y te martirizo 
y como un corcel enfurecido 
hundo mi pánico en tus sueños 
desesperado 
trato de apresar impúdicamente 
las imágenes que recorren tus placeres más ocultos 

le prendo fuego a los muebles 
echo a rodar los retratos 
¿qué historias son esas de la vida eterna? 
nada hay más allá de ti y de mí 
ven y mientras los demonios desentierran el paraíso
nosotros seremos a la vez el Infierno y la Gloria
nosotros seremos la Eternidad

tus senos pesan en mis manos
como un fruto en la rama
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1- desnuda 
bajo el arco iris negro de la noche la encuentro 
su cuerpo es una fiesta de manantiales 
su sexo un mordisco de hierba fresca 

yo me debato cercado por lobas celestes 
por furias y vicios celestes 
por el estrépito de sus cabellos 
cayendo en la oscuridad 
sus labios rodeados de espinas 
exterminan mi inocencia 
mientras mi boca 
amplio estuario de melancolías 
reposa sobre su nuca 
tejida con pequeñas caracolas de menta 

2 - sobre las praderas ardiendo 
echó las redes de la victoria 
y con una brizna de trigo 
me hice dueño de la mañana 

3 - triunfante sostiene todo el peso del adulterio 
e incansable me urge como la ola a la roca 
yo hurgo sus mitos con mis armas más salvajes 
sables que matan según las mareas 
soles que se apagan después de haber amado 
y desgarrados por una libertad terrible 
vamos a vivir a un país donde siempre es de día 

4 - su presencia convulsiona la naturaleza 
que tiene el sabor áspero del relámpago 
mis instintos despiertan brutalmente 

   con el acre olor del celo 
   la Gran Iniciación ha comenzado 
   y cuando su rostro cubierto de niebla 

se disuelve entre las luces del alba 
ansioso me aferro al misterio 

   para alcanzar la cumbre esquiva de sus senos 

5 - desordenadamente 
   de un lugar a otro huye el vendaval 

haciendo más poderosa su cabellera 
   sobre los campos se extiende el pudor de la aurora 

y de las articulaciones recónditas de sus rodillas 
nace la música de la nueva tempestad

 
6 - horas de la tristeza 
   el corazón se torna humilde 

pero a mi casa llega como una primavera secreta 
su cesta llena de estremecimientos ácidos 
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y los aromas astutos y depravados del heno al amanecer 

7 - haciendo entrar la Tentación con todos sus esclavos 
   ata una rana viva al pie de la cama 

cuelga del espejo la mano seca de un ahorcado 
y juntos vivimos muchos horrores 
su sombra embrujada se abraza a las paredes 
rechina en forma repugnante una llave en la puerta 
y su boca se cubre de musgo 
y a mi alrededor crecen los árboles a toda velocidad 

8 - sus crímenes me convierten, en una estatua en ruinas 
   sus sacrilegios en un monstruo despiadado y señorial 
   acechado por la codicia del nuevo día 

mi voracidad avanza ordenada y ágil 
deslumbrado 
implacable persigo la pereza lujosa de su extenuación 

acostados sobre el delirio 
nosotros justificamos a Dios 

9 - había noches vulgares y auroras aristocráticas 
había hedores cómplices y fragancias locas 
heridas furiosas y puñales melancólicos 
de muy lejos venía el rumor de la lucha entre 
ángeles y demonios 
y un viento nuevo de cabelleras en libertad 

10 - armados con lanzas mágicas 
     rompimos los cristales de la Noche 

  dimos de comer a las bestias y a la aurora 
  repartimos el azúcar entre los frutos 
  y enseñamos a los pájaros a cantar 

11 - aquel mueble era mitad cómoda mitad mujer 
     sus senos surgían de cajitas de música 

  y las piernas giraban con ruido de pasadizo secreto 
  dejando escapar torbellinos de medias y de ligas 
  y perfumes de azahar 
  en sus curvas las manos quedaban atascadas 
  para siempre 
  tenía cajones mixtos que sólo guardaban recuerdos 
  o caricias 
  y era inútil tratar de introducir la llave 
  cuando las cerraduras juntaban los párpados 
  para soñar 

12 - la experiencia era su mayor instrumento de perversión 
     y al incorporarse 

de su falda caían los bosques las montañas 
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y los pasteles de alguna fiesta de infancia 
petrificados en algún lugar del alma 

13 - pasaron las aves volando hacia el país de los abedules 
ahora vuelven 

    quizá porque sus ojos cambiaron de dirección 

14 - unas montañas muy viejas se arrastran por el horizonte 
pasan ratas corroídas por los ácidos del tiempo 

    en medio de la hostilidad resplandece 
    como una brújula bárbara y licenciosa 
    el martirio es perfecto 
    ¡celebremos la noche! 
    no es verdad que nos han expulsado del Paraíso 
    muy lejos pasa un tren con ruido a campo 
    y mientras ágilmente 
    trepa la luna a su regazo 
    soy un géiser de castidad que sin cesar crece  
    dentro de su espesura 
    
    ¿quién es Dios si no yo mismo 

cuando la poseo? 

15 - más grande era el desamparo en los campos 
más grande nuestra intimidad 

16 - el aire estaba lleno de voces 
y en el bosque se murmuraban cosas 

17 - los dioses adiestraban al Silencio 
para invadir sus ojos 

18 - y yo dejaba al Invierno 
andar a su gusto por los jardines 
cuando sus brazos volvían 
aún más cálida la habitación 

19 - de noche encendemos 
un gran mirasol 

20 - universos paralelos repiten 
nuestras caricias 

21 - y su cintura es una fuente al resplandor de un grito 
su cuello suave un puñado de luna 
y los búhos se ponen ebrios 
picoteando sus pechos maduros 
sus pechos de antorchas 
sus pechos de agua y piedra 
sus pechos que suben y bajan 
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como las más bellas mareas 

22 - oh noche hembra 
vestida con el furor de las grandes histerias 
en el borde de tus faldas se encienden tus rodillas 
y el aire alucinado gira a tu alrededor 

23 - entre mis sentidos siento latir 
el brusco volumen del silencio 
la fragancia del vértigo 
las constelaciones lejanas de la sed 
el torrente de sus caderas rozo apenas 
pero ella 
despiadada 
me profana callada escuchando sólo su ternura 
yo me detengo largamente 
sobre la dura ternura de su vientre 

24 - a las caravanas se les atribuye 
el origen de los desiertos 
las montañas se vigilan 
el oro no tiene miedo 
pero nada hay más fastuoso que su crueldad 

25 - cuando el amor es grande 
el odio reconforta 

26 - serás Dios 
cuando seas más loco que Dios 
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I
COAGULACIÓN
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CONJURO
A LA 1ª CEREMONIA

Sí,
la encontré desnuda y a la vez vestida con todos los trajes indescriptibles de la
turbulencia. Nada sutil que lo era todo como un relámpago perpetuo invisible,
me  construía  destruyéndome  y  los  presentimientos  se  adelgazaban
estrepitosamente hasta rozar el  fuego de incesantes contracciones hacia  una
oscura fuga invertida.

10



CONJURO
A LA 2ª CEREMONIA

Cuántas veces la abrazaba creyéndola totalmente entregada. Siempre un nuevo
engaño con un gran asombro por etapas, cuyos fragmentos se soldaban en una
sola exaltación para percibir los implacables límites de la oscuridad.
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CONJURO
A LA 3ª CEREMONIA

Mientras  la  vehemencia  flameaba  como  un  manojo  de  puñales,  de  nuestra
epidermis  se  filtraban  los  amaneceres  liberando  el  Sol,  que  coincidía  con  el
resplandor de nuestra resurrección. Llegaba así el centro extrañamente ansioso del
sigilo y mi espíritu atormentadamente angélico rozaba las madrigueras salvajes de
los instintos, persiguiendo el milagro, la ausencia de todo sentido. 
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CONJURO
A LA 4ª CEREMONIA

Yo percibía  la  energía  de  su  combustión  avasallando  las  grietas  de  mis
pensamientos,  el  filo de sus  mandatos desgarrando la  pulpa estupefacta del
cerebro, la miel de sus rizos avanzando sobre mi almohada, la intimidad de sus
horquillas conquistando palmo a palmo todos mis enseres. Protegida por las
llaves  de fósforo  y  humo de los  sentidos abría  de un  solo  golpe  todas  las
puertas de la fatalidad.
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CONJURO
A LA 5ª CEREMONIA

Destruyendo la frivolidad de lo pasajero con admirable decisión dejaba para
los hombres la apariencia de las cosas. Así fue como me enseñó a temer, a
sufrir, a abominar. ¿Qué quedan de aquellas inspiraciones de aire puro en las
madrugadas  de  la  primavera,  de  aquellos  enajenantes  terrores  nocturnos
cuando los diablos se asomaban a los bordes de la infancia?
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CONJURO
A LA 6ª CEREMONIA

Ella y yo éramos dos ascetas de la sensualidad. Ella tenía todas las formas del
arcano así como la tromba contiene las formas de todos los espacios. Nuestra
depravación  constituía  nuestra  máxima  virtud  y  nuestros  crímenes  sólo
destruían  lo  necesario.  Fanáticos  de  la  sangre,  despreciábamos  las  ideas.
Verticales sobre lo espontáneo nuestra pasión se alzaba contra todas las leyes.
Por eso no me detenía ante su imagen sino que la penetraba y me dirigía a
través de ella a la santidad.
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II
FIJACIÓN
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PRIMER ENCANTAMIENTO 
DE LA 7ª CEREMONIA 

¡ah libertina! 
trepadora angélica del desenfreno 
tus vestidos ruedan desde el templo demencial de tu cintura 
sobre un paraíso de usura 
sobre un paraíso de espera 
resbalas entre mis brazos mojada por la lluvia 
y me sostienes como una gran flor flotando a la deriva 
tú y yo confundidos bajo un mismo sortilegio 
nuestras almas se apoderan de todas las cosas 
y todo es puro y comprensible para mí 

los cerros en rebaño nos siguen 
la floresta alegre salta a nuestro alrededor 
una hormiga arrastra mi admiración hasta el río 
descubriendo maravillas conmoviendo el follaje 

tú te desvistes 
y tu piel se pone cada vez más perversamente tibia 
tu aliento es un gemido 
que se mueve como el terciopelo 
las luces juegan con mi desconcierto 
y te cubren con sus más crueles reflejos 

una brizna se balancea aprobando nuestro arrojo 
de mi garganta surge el canto como un ave orgullosa 
sobre tu falda bebo 
un ancho tormento de hierbas y rocío 

asombrado por la presencia de tantos planetas
entro en el Infinito
¡oh magia de la tierra pequeños insectos
manantiales
dejadme abrazaros
más rápido y más despacio que nunca!
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ANEJO
AL PRIMER ENCANTAMIENTO

DE LA 7ª CEREMONIA

Yo me  alegraba  como  un  niño  cuando  nos  descubríamos  incapaces  para
explicar  nuestras  alucinaciones.  Y sus  alas  eran  el  día  y  sus  espasmos  el
insomnio. En ella sumergía mi cabeza que se convertía en una ventana abierta
sobre  el  estío  por  la  que penetraba  el  resplandor  incesante  de  las  grandes
penitencias, el lamento pavoroso de los cipreses resquebrajando las paredes y
las sombras,  que rodaban incansables  por los  rincones sofocando todos los
rumores. Excitados, frenéticos, lo arrojábamos todo, lo olvidábamos todo hasta
quedarnos  audazmente  indefensos,  trémulos,  virginales,  renaciendo  a  cada
instante para abarcar toda la Eternidad. La ignorancia, sabiduría de los dioses,
constituía nuestra felicidad.
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SEGUNDO ENCANTAMIENTO
DE LA 8ª CEREMONIA

tu cabellera
como las crines de un caballo a la carrera
atraviesa el atardecer
las ráfagas me arrancan tus besos
y tus risas me aprietan las manos

te tiendes sobre la pradera como una esfinge despiadada
y las montañas vienen hacia ti
yo te poseo
valeroso
los párpados ásperos
desamparado como la primera sílaba

a tus brazos fuertes y ardientes
me entrego

mecida por la fascinación del misterio
gimes triturando el placer y el miedo
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ANEJO
AL SEGUNDO ENCANTAMIENTO

DE LA 8ª CEREMONIA

Cuando  viene  corriendo  hacia  mí  dejando  caer  la  luna  entre  los  árboles,
permitiendo complacida que entre mis ojos y la oscuridad quede un espacio
muy grande para que quepan todos mis sueños, mi mente ya no existe. Las
cosas son mi mente. Y mi ser está hecho de agua, de hojas, de viajes… El orbe
entero se apoya en mí. Comienzo a llevar los cielos de un lado para otro y hago
risueños paquetes con las luces y las sombras que luego estallan en los lugares
más inesperados. No hay culpa mayor que dejarse vencer por la Eternidad.
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TERCER ENCANTAMIENTO
DE LA 9ª CEREMONIA

días de sol 
los halcones vuelan victoriosos 
un dios desconocido huye entre el follaje 
y esa es nuestra felicidad 
los troncos de la angustia han sido derribados 
los alegres sembrados centellean 
amémonos 
el Juicio Final no existe 
toda la irrealidad está a nuestro alcance 
amémonos no importa cómo 
aunque debamos devorar a nuestros hijos 
aunque debamos devorarnos a nosotros mismos 

liberando nuestros impulsos más suntuosos 
hundamos en ellos nuestro yodo privado 
hasta hacer saltar de su avaricia 
sus artificios más secretos 

el gran espejo del sol rodeado de plumas 
la lluvia adaptándose a nuestra melancolía 
los días grandes y los días pequeños 
las partes de tu cuerpo que representan a las flores y a los narcóticos 
todo nos lo ha sido dado para disfrutarlo 
para poseerlo ven 
desnudemos el delirio 
mientras el Diablo llora por nosotros 

el Infinito nos sostiene con la magia de su trono 
el suelo tiembla estalla la tormenta
y tus caderas con cada vez más sinuosas que una pantera
y tu danza
implacable como las fauces de un tiburón

nuestra arrogancia reclama a Dios
el mundo que nos ha sido dado
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ANEJO
AL TERCER ENCANTAMIENTO

DE LA 9ª CEREMONIA

En aquel aposento había desparramados por el suelo muchos instantes felices.
Al  mirarnos  en  los  retratos  las  horas  se  detenían  y  en  los  rincones,  entre
melodías  extrañamente  arrolladas,  anidaban  cuervos  viejísimos  que  sin
embargo recién acababan de nacer. Juntos luchábamos soberbiamente contra
los acontecimientos y el Demonio, ayudado por los pinos, nos traía el olor a
madera quemada y todo estaba preparado para el  amor. Ella me tendía sus
filtros temerarios que se difundían por el espacio como enfermedades impías, y
la luz tenía la silueta esbelta de su talle y la molicie corría entre los objetos más
íntimos con un extenuante sabor terrenal, que ella disipaba empujando con un
gesto liviano los siglos para que todo cobrara alrededor nuestro la lujuriosa
armonía  de  un  extenso  cataclismo.  Los amaneceres  se  sucedían  sin  tregua
como una música muy lejana, pero nuestras llagas no abdicaban y flagelando la
fatiga  nos  entregábamos  a  las  peores  agonías,  porque  sabíamos  que  la
continencia era el Diablo disfrazado de ángel.
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CUARTO ENCANTAMIENTO
DE LA 10ª CEREMONIA

poblada de florestas voraces 
a cada instante te descubro 
buscando en ti el olvido 
en ti encuentro el sobrio hastío de las tiendas de alfombras y brocados 
de las tiendas de los que trafican con anillos para esponsales 
la impavidez de los hombres que dan de comer a los peces en alta mar 

desnudos y extenuados 
tú y yo 
habitantes del país del milagro 
protegidos por la virginidad de la selva 
amparados por el ardor de los grandes depósitos de cereales 
en descomposición 
la trituración de los dolores furtivos 
y la voluptuosidad del castigo 
nuestras ambiciones recorren las más altas cordilleras 
mientras se rajan los vidrios 
se borran las fotografías 
y las puertas se enmohecen y dejan de girar 
¿qué es el amor sino un gran olvido? 
¿qué es la muerte sino la salud eterna? 

inclinado sobre ti 
igual que sobre un gran precipicio 
tus pechos brillan con la fosforescencia de los ojos de los tigres en la espesura 
y tu sexo afilado como una cuchilla 
parte el Infinito en dos mitades
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ANEJO
AL CUARTO ENCANTAMIENTO

DE LA 10ª CEREMONIA

Muy  inquietas  las  hadas  escondían  los  luceros  cuando  ella  se  apoderaba
despiadadamente de mi pasado, aun de todo aquello que yo había olvidado. Era
así  como ya  no oía  nada. Los sonidos  me penetraban derramándose en mi
interior como dentro de una vasija vacía y umbría. Trepaban por los costados
de mi cerebro, rodaban dando tumbos por las cavidades de mis pulmones, se
endurecían  en  el  interior  de  mis  huesos  para,  finalmente,  salir  volando  y
brincando  por  las  fosas  de  las  narices.  Riendo zumbones  giraban entonces
alrededor de mi persona. Pero yo también reía y todos nos poníamos contentos
y la mañana se acercaba a mí y me besaba, y la brisa tomaba entre sus manos
mis cabellos y me los revolvía amablemente. Ya no me importaba lo que tenía
que hacer ni a donde debía ir. Me abandonaba a mí mismo y ella,  con voz
burlona,  me llamaba "el pensativo".  Pero yo tenía  razón y todo lo que nos
rodeaba  se  movía  conmigo  para  que  ambos  saliéramos  corriendo  hacia  la
Primavera, que venía en dirección nuestra con la cabeza llena de golondrinas.
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QUINTO ENCANTAMIENTO
DE LA 11ª CEREMONIA

dóciles 
los días nos siguen atraídos por tus artes 
tus poderes florecen con la obstinación fungosa de los tréboles velludos 
con la voluptuosidad de una mosca 
que reinando en la soledad del comedor 
hace aún más licencioso el amparo de tu regazo 

tú me besas y vuelan los siglos 
¿es que se puede amar el hastío? 
¿es que se puede temer la libertad? 
ámame entonces 
destrózame 
convierte mis huesos en mar en arena 
en inmensidad 

muy cerca de nosotros danzan los demonios 
las sombras esconden sus rostros depravados 
y tu belleza es una fiera atrapada que se debate en mi aposento 
vagamente prisionera de la lasitud 
tus caderas se mueven despaciosamente 
¡ah! sentirte y soportarte 
como un volcán lento y dulce 
sólo siendo tierra 
alcanzaré el goce pleno de tus entrañas 
y las amapolas arden al contacto de tu carne 
y tus pechos son ardillas que se escapan 
y tu agitación crece en el sosiego
como un alud en primavera
¿qué importa la muerte después de pecar?

nuestro pecado es ser armoniosos como el sol
nuestro pecado es sentir la sangre agolpándose sobre las sienes
nuestro pecado es sentir la piel de los dedos apoyados sobre otra piel
nuestro pecado es reírnos del castigo
nuestro pecado es vivir

nosotros somos
la Eternidad misma
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ANEJO
AL QUINTO ENCANTAMIENTO

DE LA 11ª CEREMONIA

Era feliz dentro de las paredes de la borrasca. Nuestra morada estaba hecha con
cuatro  océanos  y  mientras  las  más  seductoras  angustias  nos  cercaban,  ella
sentía la voluptuosidad de estar cada vez más triste. Según los momentos, su
soledad cobraba un perfume diferente y su figura se intensificaba o disminuía
como un conducto entre la Nada y la realidad. Cada uno de sus sentidos tenía
un color distinto; todos juntos, formaban la luz.
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SEXTO ENCANTAMIENTO
DE LA 12ª CEREMONIA

diamante estival 
ángel incestuoso 
¿qué existe más allá de Satán? 

todo tiene la intrepidez confusa de la culpa 
y tus rodillas se han puesto más frías 
que el azul del horizonte 
una luna de paja dibuja nuestras siluetas 
sobre un lecho de malezas violadas 
déjame escapar de tus humeantes estupros 
de tus musgosos aullidos 
¡nada hay más allá de ti! 

encadenada por erizados tabúes 
resplandeciendo de injurias 
una ternura fosforescente nos santifica 
con el prohibido sabor del crimen 
el milagro nos ha asumido 
y ya nadie podrá arrancar de mi inocencia 
esta lujuriosa redención 

una palabra secreta une todas nuestras palabras 
y un corazón subterráneo nuestras venas 
que no podrán ya 
separarse jamás 
cae el rocío sobre los rincones más abruptos de tu cuerpo 
los astros se deslizan por las líneas de tus manos 
y tus piernas como las orillas de un río elástico
desembocan en el éxtasis
luchando juntos
amándonos juntos
muriendo juntos allí
donde la tierra recuerda que un día fue pájaro
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ANEJO
AL SEXTO ENCANTAMIENTO

DE LA 12ª CEREMONIA

La mitad de su ser vivía sumergida dentro del monte; la otra mitad la constituía
el tiempo. Su apasionamiento era místico; su goce, absolutamente animal. A
través de su docilidad se llegaba al mundo de lo invisible. Sus complacencias
transformaban la materia en luz; su orgasmo, la sangre en eternidad. Dentro de
su sexo encontrábamos sólo el Presente, de donde caían las grandes estrellas de
la Vida.
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SÉPTIMO ENCANTAMIENTO
DE LA 13ª CEREMONIA

yo sentía su cabellera inexplicablemente pesada 
arrastrarse lentamente por los túneles incendiados de mi sed 
explotar sus labios entre los tentáculos frenéticos de mi impaciencia 
el busto erecto de la danza 
la llamarada audaz de la gran batalla 
el laberinto azucarado de sus pequeñas orejas pálidas de amar 

nunca vi unas ojeras más locas 
ni una piel deslizándose más victoriosa bajo su implacable color moreno 

selva vibrante de electricidad negra 
sutiles antenas turbulentas 
gimnasia sombría de la Vida 
alquimia voraz y pagana 
las venas desembocan sobre mil ríos vertiginosos 
y los músculos se pliegan como una gran araña ahíta
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REDUCCIÓN
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FUNDAMENTO
DE LA REDUCCIÓN

Cuando regresaba de las más altas riberas de la soledad ya no era la misma
mujer de antes. Yo la recibía probablemente con amor entusiasta y alborozado,
pero también con orgullo, pues a su lado afrontaba el miedo, el sufrimiento y
las torturas que me convertían en un nuevo ser. (El verdadero pecado hubiera
sido no atentar contra Dios). Fue así como conocí el auténtico nombre de los
demonios y sus conjuros más secretos, con los cuales juntos entrábamos en las
tinieblas para recoger los frutos del silencio. La abrazaba fuertemente, quizá
para contrarrestar los enormes cielos que nos rodeaban, aunque, sospechaba
que todo aquel horrible vacío no era más que pensamiento y que debajo de
nosotros  se  debatían  extensas  praderas  presas  de  un  mal  extraño.  Cavaba
entonces un gran foso y dejándola resbalar hasta el lugar más hondo, la cubría
con  fragantes  y  crujientes  ramas  de  plantas  sagradas.  Pero  su  cuerpo  se
duplicaba,  se  centuplicaba y a la vez que la  tenía por delante,  la tenía  por
detrás, por arriba y por debajo. Era la señal.
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PRIMERA ILUMINACIÓN
DE LA 14ª CEREMONIA

tú y yo poblaremos el Cosmos 
y tus senos recorridos por los terrores del espacio 
perforan el vacío como dos incendios negros 
libérate 
vuela 
siempre secretamente está ocurriendo algo: 
eso es el Tiempo 
olvidémoslo 
sólo vale lo que deseamos 
perdidos en el Universo como una mota de polvo 
somos sin embargo una mota de audacia 

ven alcemos el vino fuerte del Presente 
que de sabios es saber brindar 
ven 
esta noche has colocado la luna 
más cerca que de costumbre 
ya nadie puede protegerme 
y tienes todo el cielo 
para arrastrar mi cuerpo aterrorizado de placer
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CRÍTICA
A LA PRIMERA ILUMINACIÓN

DE LA 14ª CEREMONIA

¿Qué derecho tienen los hombres para destruir las memorias? Las confesiones
son sagradas. Los hombres depravados son la riqueza de la humanidad. Y a
cada  instante  vivía  las  más  voluptuosas  agonías,  las  más  escandalosas
rebeliones para alcanzar entre sus brazos el Supremo Bien de agotar todos los
delirios. Llevándome de la mano y musitando un lenguaje conocido sólo por
los iniciados, me decía: "La Vida es el Demonio del Orden luchando contra el
Ángel  del  Caos.  La  Vida,  conduciéndonos  de  uno  a  otro  infinito,  nos  va
uniendo  secretamente  a  la  inmortalidad".  Luego  se  ponía  a  bailar
frenéticamente con un muñeco de paja y con voz baja y bronca cantaba y decía
cosas tremendas.  A la madrugada, yo frotaba su cuerpo con polvos blancos
hasta convertirla en un espectro. Le limaba los dientes, le amputaba los dedos y
tatuaba sobre su piel grandes estrellas errantes. Y mientras el fuego ardía sin
descanso bajo la  tormenta,  el  viento pasaba insidiosamente una y otra vez,
arrastrando entre los árboles su cola obscena.
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SEGUNDA ILUMINACIÓN
DE LA 15ª CEREMONIA

oh tú que me ofreces las hogueras del Paraíso
mi piel se aplacaba bruscamente
al escuchar como de muy lejos
los engranajes de la maquinaria doméstica
cuando abriendo tu caja de labores
sacabas escondida entre tus hilos y tus agujas
la paz de la tarde

yo abría entonces todas las puertas del Universo
para dejar escapar el huracán de quietud
que a nuestro alrededor rondaba

a tu lado me sentaba
sosegado como después de amar
y me sentía poderoso
sintiendo deslizarse
entre mis manos
el suave talismán de tus cabellos
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CRÍTICA
A LA SEGUNDA ILUMINACIÓN

DE LA 15ª CEREMONIA

Sus piernas se desbordaban con el impulso de los ríos indómitos y sus nidos-
senos y sus ramas-brazos se abatían como fragorosas tormentas de cortezas
resinosas  y  frescas,  burbujeantes  de  alientos  estivales,  de  ráfagas  agrestes
oliendo a pinos, a tierra húmeda, a tallos nuevos, a hojas quebrándose con un
chasquido  de  cuchillo  vertical,  de  testuz  hirviente  de  toro  embistiendo  el
suicidio, de resoplido de avalanchas anegando pueblos mientras sus caderas
giran y giran y todos los cielos se arremolinan y sus pantorrillas se iluminan y
brotan hontanares en los lugares más secretos de su cuerpo y cada movimiento
suyo es un ciclo completo con sus primaveras y sus inviernos descargando un
aluvión  de  tiempo  entre  mis  manos  que  convertidas  en  Estaciones  ruedan
implacables  por  valles  y  laderas,  por  llanuras  y  caminos  por  las  curvas
vegetales de sus nalgas, por el anchuroso e inefable oleaje de sus muslos...
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TERCERA ILUMINACIÓN
DE LA 16ª CEREMONIA

oh fantasmas oh dioses 
dadme el vigor suficiente para soportar sus perfidias 
un poder demoníaco nos consume 
para hacer más pavorosa nuestra comunión 

un sonido vertical un rayo fertilizante 
ilumina su imagen hecha con alas de mariposas 
mi inocencia se entristece diabólicamente 
revientan las semillas en el huerto 
¿dónde está la perversión sino en sus espejismos? 
¿donde la Caída sino en su exaltación? 

solemne y sagrada 
sentada sobre la fragancia de los patíbulos 
rodeada por las llaves y los reverberos 
de los desastres de la castidad 
cuelga una araña de su cuello 
para defenderse de mis sueños 

extraviado en una alameda de mujeres desnudas 
golpeando los frágiles biombos que nos separan del Infinito 
¿qué escándalo sus palabras no me han confiado? 
¿qué desenfreno su sabiduría no me ha transmitido? 

sus hombros huelen ya a estrella matutina 
y una luz ha penetrado en la habitación 
pero quizá no sea el alba todavía 
sino ella que se ha movido en el lecho
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CRÍTICA
A LA TERCERA ILUMINACIÓN

DE LA 16ª CEREMONIA

Cada día, yo empujaba hacia ella las puertas tortuosas de mis ambiciones y
ponía  en  marcha  las  poleas  tornasoladas  de  sus  recuerdos  descubriendo
sensaciones  venenosas,  estupros  inocentes,  antídotos  bárbaros,  mientras  el
péndulo alocado de su corazón cáustico se asfixiaba bajo el terciopelo áspero
de la altivez, agostado por temperaturas desconocidas, más allá del frío y del
calor.
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CUARTA ILUMINACIÓN
DE LA 17ª CEREMONIA

a veces corro hacia ti 
para salvarte del miedo 
y te descubro caída en una grieta del espejo 
en medio de una claridad muy vieja 
en un área de tiempo lejano y pequeñísimo 

socavados nuestros esqueletos 
por profundas catástrofes pasionales 
tú me apaciguas con una mano muy triste 
y la melancolía te conquista 
y me besas sombría como un cazador perdido 
es la hora en que los pastores 
transformándose en lobos devoran sus propias ovejas 
es la hora en que los tigres se acercan a los pozos 
a beber 
la hora en que los sueños se acercan a la Nada 
y en lo alto de la montaña 
una mujer desnuda nos ilumina 

tu busto cobra entonces 
el perfume de los países lejanos 
del guerrero que está solo en su tienda y sueña 
de la soledad que se derrumba 
dejando al descubierto algo mucho más terrible aún 

acostada a mi lado 
con la cara estremecida del enigma 
te callas igual que un pueblo vencido 
furtivamente 
yo exploro tu cuerpo de campo en la madrugada
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CRÍTICA
A LA CUARTA ILUMINACIÓN

DE LA 17ª CEREMONIA

Al caer el sol liberaba su depravación sobre los elementos. Las aves carnívoras
estaban al acecho y yo descubría en ella, entre regueros de pereza y hierbas
feroces, las pasiones ágiles y silenciosas de la vegetación, el calor intenso de
cien calderas alentando desaforadamente el esplendor de sus convulsiones, los
narcóticos carnales de su vello en llamas extendiéndose sobre el  lecho. Las
Horas nos visitaban soportando apenas nuestros ayunos y mientras todos los
animales de la selva eran condenados a la castidad, yo, boca a boca, cuerpo a
cuerpo,  sin  comer  ni  beber,  me  alimentaba  de  ella  como  debe  hacerlo  el
hechicero que ha sido enterrado vivo, estrechamente atado al cadáver de su
víctima.
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QUINTA ILUMINACIÓN
DE LA 18ª CEREMONIA

tú que riges la locura y el Milagro 
tú que te transformas en águila 
cada vez que te poseo 
y pronuncias palabras mágicas 
para hacer cambiar el color de mis pupilas 
tú que resucitas la pereza 
untando el arma que la ha herido 
y ahuecas las manos para hacer caer 
la lluvia atolondrada de los veranos 
tú que has conmovido mis éxtasis 
con la dureza de tus carnes 
y cortas flores vírgenes 
sólo cuando suben las mareas 
tú que detienes el amanecer 
cuando avanzando y retrocediendo como un gran cisne 
húmeda aún por los pastos y la niebla 
cercas mis continencias 
con delicias increíblemente crueles 
déjame ser el héroe implacable de tus favores 
convirtiéndome en el vampiro clandestino 
de tus costumbres más secretas 
de tus abismos más carnales 

oh placer 
si tú eres la sensata cólera que nos reúne 
si para llegar a ti 
debemos hacerlo a través de los venenos melancólicos
del miedo y del vicio
bienvenida sea la abyección
que nos destruye
y nos reconstruye en tu reino
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CRÍTICA
A LA QUINTA ILUMINACIÓN

DE LA 18ª CEREMONIA

Alucinado  me  entrego.  Penetro  en  ella  como en  una  manigua  de  caricias.
Asombrado recorro la revelación de sus curvas. De las oquedades cenagosas
saltan  millares  de  criaturas  voraces:  un  bullicio  de  alas  membranosas  y
aterciopeladas que chocan violentamente contra la saciedad. Es su pasión que
estalla entre monstruosas turbulencias de hechizos de serpientes escamosas y
sedientas, de avasallantes tentáculos suaves transpirando celos, gimiendo luz
cenicienta,  liberando  pájaros,  hirviendo  arenales,  frenando  tumultos  de
cometas  mientras  a  nuestro  alrededor  revolotean  los  últimos  torrentes
desmayados y jadeantes del éxtasis. ¿Qué es su superficie sino el soporte de
una intriga despiadadamente perfecta?
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IV
SUBLIMACIÓN
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PRIMERA REVELACIÓN
DE LA 19ª CEREMONIA

a veces 
sin piedad me condenas te alejas huyes 
y tus gestos cobran la incógnita inquietante de la próxima cosecha 

y me devoras 
me trituras me despedazas 
me lanzas dentro de un mundo extraño 
en ti me inicio en todos los secretos del desamparo 

como un laberinto poblado de demonios yo te recorro 
en ti encuentro el Gran Miedo 
la primavera prohibida del incesto 
los narcóticos vírgenes de tus caderas mortales 
la Iniciación ha comenzado 
y basta mi aliento para violarte 
y la maleza escandalosa de las ascuas carnales 
crece insaciable dentro de ti 

alrededor nuestro las brujas bailan sus rondas nauseabundas 
vapores hechizados te protegen 
tus carnes están cubiertas de signos sanguinarios 
los escorpiones los cocodrilos los querubines 
el Universo todo da vueltas a tu alrededor 
tú eres el Centro la Luz el Principio el Caos 
el ancho ardor que espera 
perfumes felinos arrastran a los ángeles hasta el borde de la lujuria 
la noche es una pirámide de fieltro 
solos en medio de la oscuridad 
un planeta de amianto tenemos para nosotros

¡ah! mi blasfemia más bella para desnudar de un solo golpe
el bárbaro fragor de tus senos
yo soy todo escudo y no conozco el cansancio
pero tú vences
y todos los manantiales
son para ti
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SEGUNDA REVELACIÓN
DE LA 20ª CEREMONIA

como un ángel me vigilas y tu pureza me protege 
tú eres a la vez el goce y la melancolía 
y mientras complacido descubro detrás de tus orejas una intimidad 
muy tibia 
hundes la tarde con una cuchara 
en tu taza de té 
y muero gritando 
acariciando espantado la corteza áspera de tus nalgas 
la corteza agria de tus senos 
de tus senos erguidos como el vuelo de los cóndores 
de tus senos de escalinata al sol 
de tus senos de cangrejo acorralado 
de tus senos fosforescentes 
de tus senos de ocasos para morir 

invadido por millones de insectos calcinados 
lívido como un acróbata 
mi furor se arroja sobre ti 
desfigurado por la belleza 
exhalando el rayo infernal de la violencia 
el humo puro de los instintos 
el callejón sin fondo y despiadado de la victoria 

oh suma espesa e innúmera de éxtasis domésticos 
yugos opulentos y flagelaciones de primavera 
pócima embrujada de hiel de buitres 
¡salvemos el pecado! 
¡la maldición ha sido vencida!

amparados por la ternura de nuestro cuarto
para nuestros amores no existen barreras
es el instante en que la vida tiene más que nunca
sabor a eternidad
y de tu sexo cubierto de flores parásitas surge
el ancho campo de la locura
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TERCERA REVELACIÓN
DE LA 21ª CEREMONIA

los gorriones se habían callado 
pero tú seguías amando 
y te sentía calma 
llena de esa terrible calma 
que precede a las batallas 

de tu adoración no se puede esperar piedad 
te doblas fuerte y elástica como un sable 
y tus dedos se deslizan por mis cabellos 
con la misma minuciosidad con que los pelícanos 
deslizan el pico entre sus plumajes 

tus brazos crecen sin cesar a mi alrededor 
como una maraña de lujuria 
abriendo suavemente el infierno de tus candores 
introduciendo en mi boca 
tu lengua de caña de azúcar 

fragante y áspera 
cubierta de espinas y madrigueras acres 
me maltratas y me arrastras desesperadamente 
como si estuvieras rescatando de las aguas 
mi cuerpo ahogado 

sólo el egoísmo de los amantes 
salvará el mundo
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CUARTA REVELACIÓN
DE LA 22ª CEREMONIA

pura por el goce 
ungida por el milagro 
enarbolas la demencia 
caen hierbas de oro y escarabajos 
sobre el mundo se levanta 
la catedral de tus piernas 
y las raíces de la niebla 
sostienen la última madrugada 

ante mí estalla la primavera 
la ceremonia impía de tus seducciones 
el clamor inclemente de tus formas 
la agresión de tus garras de pelo 
de tus fiebres de tus llantos 
de tus maniobras incestuosas atropellando las luces quebradizas del alba 
tumbando con tus caderas la última estrella 

la mano del día se abre paso entre tus deseos 
y escoges la flor más dormida 
para espantar las sombras y hacer entrar el sol 
una cerradura de nubes nos separa 
y tu talle es más liviano que un hipocampo 
y tus ojos más profundos que la tempestad 

amémonos 
sólo el pecado puede damos la sabiduría 
amémonos ferozmente no importa cómo 
es el instante diabólico en que el Infinito se hace angustiosamente visible
las gaviotas chillan a lo lejos
los susurros de los arbustos pasan velozmente a ras del suelo
y huellas desconocidas aparecen en la playa
es la hora en que tus cabellos cubren mis ojos
y el pecado se arrodilla
a rezar
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QUINTA REVELACIÓN
DE LA 23ª CEREMONIA

tus piernas cárceles mordieron salvajemente mi inocencia 
sentí la dura herida que tus senos me producían 
la fiera dentellada de tus sueños 

oh amor mío 
atrozmente lúcidos vandálicamente puros 
rodeados de noches desnudas 
de sábanas desnudas de ángeles desnudos 
torturados por los más bellos remordimientos 
por el desorden inagotable de las grandes caricias 
sobre nuestra piel se multiplican los helechos fungosos de la molicie 
las diminutas lanzas de seda que hostigan la fatiga 
las montañas dilapidando eternidad 

tú estás en el espacio 
tu cuerpo se balancea voluptuosamente 
¡tu cuerpo es una gran jaula llena de pájaros! 
y con un gesto decisivo sacas del pecho 
una luna un poco ajada 
una luna acechada por el escándalo 
pero tienes las manos siempre cálidas por suerte 
y ya nadie podrá violar nuestro paraíso 
tus labios de águila decapitada sangran 
y mientras me besas 
vivo miles de años 

tus zapatos se han llenado de mariposas tibias 
tus ligas chasquean como látigos
y mis dedos tiemblan ante la intimidad de tus vestidos
y a tus pies
la aurora y yo nos arrodillamos

apretada entre tus brazos llevas
la virginidad de toda la Creación
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SEXTA REVELACIÓN
DE LA 24ª CEREMONIA

sé que nadie puede pervertirme más bellamente que tú 
por eso llamo en mi auxilio al ensueño 
a la Magia 
y a la embriaguez 

¿por qué te odio entonces? 
¿por qué me fatigas me exaltas me entristeces? 
me prodigas todas las caricias 
aun aquellas que nunca han existido 
ni las que nunca existirán 
y aterrorizado de tus excesos 
de tus pies desnudos enfrentando la primavera 
como un palafrenero enloquecido por el amor de su señora huyo 
luchando contra las tentaciones de la soledad 
vagando por esas comarcas de nadie 
por esos infinitos privados 
hasta que conviertes mi rebeldía en una llamarada de inocencia 
y juntos ardemos mágicamente 

mi existencia se compone así 
de espacios eternos y espacios mortales 
y tu voz se hace trémula anulando las distancias 
despertando las resinas dormidas 
agudizando los instrumentos de la ansiedad 
mis complacencias se pierden en el laberinto infinito de tus senos 
y luchan con tus piernas empecinadas como las olas del mar 

tú eres la extenuación y la continencia 
la alegría de sentirte miasma y oxígeno 
perfume espeso a intimidad e impureza
a rincones promiscuos exhalando indolencia
tu ropa abandonada vibra alrededor del lecho
tus medias aún están vivas retorciéndose en el suelo
por doquier resplandece el brillo de tu carne transpirada
la magnificencia de tanta maldad
juntos exaltamos el culto a la soberbia
y feliz en mi náusea
caigo de rodillas ante la barbarie de tus instintos
ante el hirviente tumulto de tus vahos
ante el caos inigualable de tus pelos
ante el olor de tus axilas en celo
ante la castidad refinada de tus valles
y senderos
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SÉPTIMA REVELACIÓN
DE LA 25ª CEREMONIA

vivimos en un cuarto desconocido 
que sin embargo hemos habitado ya en otros tiempos 
tus alhajas son rutilantes almas en pena 
y el espejo un enorme oso dormido 
olas de luz recorren tus venas 
y tus gestos dan formas lascivas a las sombras 

las máquinas y los pájaros 
dirigen nuestros desatinos 
yo acerco mi boca a tu pasado 
hasta sentir mis carnes transparentes 
como la mañana 
bebo de ti 
y tengo el estómago cálido 
y la cabeza llena de deslumbramientos 

oh 
apiádate de mí por ser tan débil 
apiádate de mí porque cuando no te conocía 
te conocía más que ahora 
el silencio se transforma en huracán al tocar tus cabellos 
el silencio 
al que se le han puesto los ojos vidriosos 
de tanto amar
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OCTAVA REVELACIÓN
DE LA 26ª CEREMONIA

pastora de viñas alegrémonos 
las galaxias se bañan dentro de la botella 
y la música corre por las venas 
inundando las calles 
subiendo a los graneros 
golpeando en el lecho florido 
de los ensueños silvestres 

entre tus gestos arde ese furor para los ángeles 
los relámpagos al acecho iluminan con opulencia 
las joyas saladas de tu cuerpo 
un deseo ancho 
como un gavilán duramente tierno 
alborota tu cabellera 
bahía de mariposas huerto de azafrán 
tus caderas cantando suben y bajan 

¡cómo huelen tus brazos montaraces! 
por tu boca respiran las praderas 
y con tus sandalias de rosas huyes por la ventana 
cuando al filo de la madrugada 
la habitación se pone cálida 
a lo largo de tus piernas
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NOVENA REVELACIÓN
DE LA 27ª CEREMONIA

tu mirada bulle secretamente 
como bulle invisible la vida en la fronda 
heme aquí sin armas y frente a ti 
oh álamos oh cumbre 
la Noche asombrada escucha mis palabras 

alégrate 
¿quién puede acobardarnos? 
alégrate 
¿quién puede estorbamos? 
compartimos nuestros impulsos con el Universo 
las leyes con que la Vida abate a las águilas 
las leyes con que los dioses violan a la Primavera 
y juntos vivimos el alba más pura del mundo 

ven 
la locura es ahora inevitable 
y el cielo divide con tus ojos la aurora 
las olas y tus cabellos se reparten el sol 
y en el horizonte arde una enorme hoguera de colores 

piedrecillas ramitas cortezas hormigas 
vaho de violetas y pezuñas quemadas 
¡cuánta belleza! ¡cuánto misterio! 
vuestra indescriptible ternura 
conmueve mi espíritu 
provoca mi más candorosa y febril piedad 

ágil leñador 
muere contento
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DÉCIMA REVELACIÓN
DE LA 28ª CEREMONIA

vuelve el viento de todos los años 
a traernos su flor más libertina 
debajo del lecho tus zapatos nos vigilan 
con la pereza circula el aroma elástico del vino 

la habitación huele a hembra recién bañada 
a sudores frescos 
a talcos y jabones 
carne encendida y maniobras golosas 
en medio de un silencio repentino 
mis manos se hunden en ti 
como en un gran lago 

¡el Bien y el Mal! 
es posible que mi día tú y yo 
en nuestro cuarto ya no reinemos 
¿dónde estarán entonces las pavorosas aventuras que tus senos prometían 
los secretos escondidos en el cuenco de tu ombligo 
los volcanes de intimidad? 

por el techo corren las grandes grietas de los presentimientos 
acicalados como dos señores para el suicidio 
juntos nos entregamos a nuestra sed de incesto 
sumergiéndonos en un sueño muy antiguo 
en una maraña de demoliciones 
escombros de miel y ruinas descaradas
para morir y renacer
diversificarnos y unificarnos
hasta alcanzar el ritmo del Universo
mientras la Vida en la puerta está sentada
esperando
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UNDÉCIMA REVELACIÓN
DE LA 29ª CEREMONIA

yo siempre recordaré tus piernas 
más largas aún que mis deseos 
la fascinación de tus ojeras depravadas 
la voluptuosidad de apoyar mi navaja 
sobre tus senos 

independizados del tiempo 
dueños de la libertad suprema 
tus cabellos invadían los muros 
músicas lejanas echaban raíces entre nosotros 
la humanidad toda se emocionaba 

tu rostro expresaba una mortal lascivia 
de tu boca goteaban desiertos hirvientes 
y las moscas devoraban tus ojos vidriosos 
y mis manos al acariciarte 
sangraban 

yo siempre recordaré la hoguera de tus piernas 
y la inmensa llanura de tu vientre 
abierto vorazmente 
hacia el horizonte
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bajo las uvas lívidas del alba 
tu espejo borra todas las caras 
muy cerca de aquí pasa el perfume de un carruaje 
el ruido es agrio con sabor a viaje 
y un latigazo chasquea como un relámpago 
entre llaveros de musgo y torrentes de paño 

probablemente el mar ya lo cubre 
con sus anillos de espuma 
y otros países calientes 
ablandarán los cascos de sus caballos 
pero tú estás aquí 
plantada en mi existencia 
como una montaña en el cielo 

yo he puesto mi frente sobre la rosa imantada 
de tus pensamientos 
y algo quebradizo y sinuoso se arrastra 
como un espejo en un bosque 

más real que un sueño 
más irreal que la vigilia 
sólo queda el silencio y tu aliento 
sólo queda tu pensamiento y mi sueño 
y la aventura lejana del carruaje
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IV + I
EL AUTÓCRATA Y EL VAGABUNDO

Y al recoger aquella ramita percibí
cuán grande y poderoso era el bosque
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EL ENAMORADO

Amantes con senos de sinfonías-amantes incapaces de morir de melancolía-
amantes  que  dejan  libres  sus  cabellos  en  honor  del  vendaval-doncellas
silvestres de la primavera-con pantorrillas de acero-con pantorrillas  de gas-
seamos austeros-olvidemos a los enemigos que derramaron la sal en nuestra
puerta-olvidemos las palabras  valientes-los rincones de su cuerpo de donde
surgía el vaho sinuoso de la angustia-el terrible camino que se iniciaba en sus
rodillas-seamos  sensatos-recuerdo  aún  una  rama  de  nogal  colgada  en  la
ventana-amparados  por  un  desorden  genuino  profanábamos  todos  los
mandatos-supimos  así  que  podíamos  ser  dioses-porque  nosotros  habíamos
convertido la materia en la expresión más sublime del Universo-aun cuando
nuestra  carne  se  interponía  al  triunfo  final-¿qué son la  luz  el  espacio  sino
carencias cosas inconclusas?-Vida y Pecado son una sola y misma cosa-la Vida
es Satán luchando contra Dios- no era entonces otra cosa que la crueldad que
nos unía lo que impedía separarnos-y los grandes flagelos-órganos mutilados-
arrancados-escarnio-aullidos-peces machos que vagaban buscando su hembra
entre  las  rocas  sombrías-su  respiración  de  templo  derrumbado-lluvias
terriblemente  femeninas  que  exasperaban la  virilidad  de  los  ríos-mariposas
violadas  por  el  viento-grillos  que  copulaban  a  la  luz  de  la  luna-caballos
rezando  en  los  viejos  altares  del  bosque-peluquerías  con  olor  a  crímenes-
amantes exhalando el tufo ostentoso del adulterio-con caderas de almendras-
con senos de plexiglás
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LA RUEDA DE LA FORTUNA
 
Nuestro Tiempo era la agonía de la Eternidad-todo el Universo estaba hecho
para agredirnos-y la Vida tiene que defenderse irguiéndose contra Dios-verdad
y falsedad ¿qué importaban?-ambas son falsas-y yo me envanecía de la pereza
de mis pensamientos-de la lujuria de los relicarios habitados por fantasmas-de
la lujuria de la porcelana agrietada por los relámpagos-de las alambradas que
electrocutan a los que intentan huir-entre las grietas de su cuerpo vivía una
multitud  de  arañas-una  lámpara  de  sombras-un  pedazo  de  desgano-la
impudicia de los enamorados que se suicidan en las glorietas-de los grandes
depósitos  levantados  a  orillas  de  los  ríos  para  almacenar  el  silencio-de los
sótanos donde los edecanes brindan por la muerte del Rey-la fruición de las
máquinas que guillotinan las manos de los obreros-¿qué podía hacer yo sino
contestar a todo eso con el silencio?-el Bien no es más que la corrupción de la
Crueldad en  estado de inocencia-y yo  veía  sus  piernas  iluminadas por  una
claridad verdosa que parecía salir del suelo-el resto del cuerpo en penumbras-la
carne  llena  de  juramentos-extrayendo  de  la  Noche  misteriosos  elixires-
angustias  frágiles-ternuras  solemnes-de  los  afinadores  de  pájaros-de  los
archivos de crímenes famosos-de los puñales de alcanfor con que el Invierno
asesina a las gacelas-a las algas traicionadas por marineros borrachos-al pasto
que crece en los vehículos de pasajeros- en los caracoles olvidados-alrededor
de  los  árboles  suicidas-luces  agazapadas-tesoros  escondidos  al  pie  de  los
acantilados-una navaja cálida como su garganta-una magnolia enamorada de
un nogal
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LA TEMPERANCIA

¿Es ésta entonces la Libertad?-de las desfallecientes osamentas enloquecidas
por la parsimonia del Tiempo-de los grandes artistas que enfurecen pintando
con el olor a madera vieja-a pájaros momificados-a gas butano-a gas metano-a
nafta  y a  benzol-violinistas  iniciados que usan la  clave de Luna-tristeza de
mujeres  domesticadas  como panteras-de  santos  que  no pecaron-incienso  de
catedrales secretas-de mármoles suntuosos atacados por gusanos-lascivia  de
esposas con fragancias agrias-hedores dulces-de harén-de tiendas-de azahares
y nardos-de almizcle y tabaco-aceite de coco y agua florida-fragancia franca de
la  ropa  secada  al  sol-del  ajo-de  la  albahaca-sudores-sexo-vello-¿es  ésta  la
Libertad?-no había perversión que no divinizáramos-ella me asumía por dentro
y por fuera igual que un té con canela-que un campo de hinojo-que un viento
cálido y pertinaz-sus piernas se abrían y se cerraban con la ferocidad de una
trampa-de  su  cuerpo  cubierto  por  el  rocío  de  las  grandes  calamidades  se
desprendían  lánguidas  tormentas  de  belleza-su  piel  respiraba  azúcar-dejaba
caer por los rincones puñados de claridad-oh desenfreno-provocación-de las
manos templadas al cianuro-de las manos expertas-de las manos de muselina-
las que recibían al Verano con una sencilla corona de ruda-con el resplandor
pálido de su histeria-de su indolencia-de las noches iluminadas con velas de
oro-con espejos negros-con orinales musicales-blancos-piadosos-desbordantes-
con peces tropicales-con insultos-con caricias en bruto-con un estertor-a mí no
me importaba la lógica-simplemente creía-nuestro dominio de la crueldad y del
humor nos revelaba el lado mágico del mundo- y por la noche me acariciaba
con el mismo celo con que por la mañana pasaba la franela sobre los muebles
del  comedor-ah  la  impotencia-la  decepción-trajín  deplorable  de  vajillas-
sobremesas  refinadas-orgía  doméstica-crisálida  de  sosiego-¿dónde  estás?-
¿Quién  dirige  tus  vértigos?-¿tus  dudas?-¿tus  angustias?-aclamemos  la
catástrofe-el candor del Caos-la indecencia del Orden-aclamemos la pureza de
la cobardía y la lujuria de la rendición-¿es ésta entonces la Libertad?
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LA LUNA

Siempre soñé con la guillotina de su cuello-que tenía la ternura de un ananá
recién cortado-la comodidad de un coche de lujo-la atracción de un accidente-
la gloria del aviador que había aniquilado toda una ciudad-bastaba entrever una
sola parte de la planta de su pie para reconstruir todo el Paraíso-sus gestos de
perfume antiguo-sus piernas desafiantes de venado a la carrera-siempre soñé
con  un  viento  azul-que  cambiara  el  mundo-y  fue  al  tomarla  de  la  cintura
cuando supe que había alcanzado la divinidad-¿qué intimidades abismales de
bosques de yeso no se abrían en la línea de sus senos descubierta a través del
escote?-frenético el verano eyaculaba sobre las plantas-el sol era un grano de
sal rodeado de ladridos-y se hizo más luminoso al borde de sus pantorrillas-en
una mañana con sabor a durazno-piel estridente de sirena de alarma-y mientras
tosía-y el asma la ahogaba-alguien golpeaba a la puerta-la leche se derramaba
en  la  cocina-la  escoba  se  caía-la  ropa  sucia  invadía  la  casa-los  pisos
abandonados-las  camas  abandonadas-los  platos  abandonados-¿es  ésta  la
felicidad?-¿la  sabiduría  infinita  de la  Maldad?-en  el  jardín  he plantado tres
rosales-uno rojo-otro rosa-otra color té-de noche entre sus ramas estallan los
sueños-los crímenes-viven pájaros con picos oxidados-puertas pálidas- chorros
de luz agria-grandes piedras que sirven para moler las manos de los niños-
hombres que salen al anochecer con el perfume del incesto entre los labios-
algunos restos de un milagro-mujeres lanzallamas-ofreciendo el azúcar verde
de sus carcajadas-las nalgas cubiertas de flores-conquistando el mundo con la
depravada belleza de sus senos servidos en vasos de cristal tallados por las
tempestades-pero el  hombre al  igual que Dios exige fe-¿es ésta entonces la
felicidad?-al final de sus medias me encuentro con unas piernas terriblemente
desnudas-perfumes alucinados recorren sus vellos más sombríos-en medio de
la noche arde la hoguera voraz de su sexo-es el instante en que la ternura se
confunde con el castigo-pero el día se ha salvado-ha nacido una nueva flor
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EL JUICIO

Una mancha paulatina de impotencia se extendió entre nosotros-¿por qué han
de estar siempre los más puros sentimientos alimentados por los instintos más
groseros?-yo la amaba-pero a la vez la combatía-eran ansias de esclavizarme
para dominar-como los lagartos que se esconden en el cajón de los pañuelos-de
los  espejos  que  enceguecen  a  quienes  los  miran-al  caer  la  noche  su  ropa
interior  se  iluminaba-había  un  fuerte  olor  a  flores  masculinas-y  todos  los
animales temblaban en sus madrigueras cuando descubría sus senos audaces
sobre la primavera-su mano era pequeña como una golondrina-por su boca roja
de navaja entraban y salían los enamorados-los presos sentenciados a muerte-la
imagen de un ángel  pervertido-laberintos  de incendios-la  procacidad de los
escombros-sobre  una  ventana  de  oro  se  apoya  una  viajera  desnuda-¿cómo
serían los perfumes de otras épocas?-¿los terremotos que se producían cuando
se encontraban los dos sexos de la Tierra?-hoy de su cabellera sólo queda una
ráfaga  agitándose  en  el  ocaso-cortesanas  que  me  embellecieron  con  sus
sueños-que me iluminaron con sus rodillas-con sus faldas ebrias de pliegues y
balanceos-con sus sexos de sandía calada-de chamanes en éxtasis-cónyuges
transitorias-con  los  pechos  dulcemente  desgarrados-recubiertos  de  espirales
filosas-recorridos por los tufos más taimados-puramente violados-santamente
defendidos  de  la  fatiga-yo  sabré  librarme  de  sus  amores  ajados-de
sobreviviente de catástrofes-de sus atuendos audaces-pantalones aflautados y
movimientos sueltos sobre la espontaneidad-estruendo de arco iris que chocan-
danza de violines en llamas-la luz caía desde lo alto de sus hombros-sobre sus
piernas se purificaba el alba y el viento se emborrachaba con sus cabellos-¡ah!-
¿quién puso en el mundo la maldad sino Dios?-él es nuestro enemigo-y sólo
tenemos  para  combatirlo  nuestros  sacrificios  secretos-nuestras  fatigas
anónimas-actos de bondad que nadie conocerá jamás-Dios está escondido en el
vacío-y el cielo pende del Infinito como una ciruela de la rama-¿quién soy yo
entonces sino el aprisionado-el perdonado-el entregador?   
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REVELACIÓN FINAL

El pecado es uno de los caminos
                                               hacia la santidad
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Y de pronto todo desaparece. Nada queda. Ya no hay muebles de piel cálida
con  cajones  blandos  y  superficies  curvas  como  las  nalgas  de  ella.  Sus
ademanes se han confundido con el silencio y las paredes han quedado vacías y
frías como la muerte. ¿Es que ha llegado el fin? ¿Dónde está el calor tórrido de
su  aliento?  ¿El  rumor  de  su  pulso?  Mi  almohada  es  sólo  una  mancha  de
suspiros que duermen y 
yo  quiero  abrir  las  puertas,  abrazar  las  cortinas,  besar  los  espejos  y  sólo
encuentro rincones con pedazos de memorias dormidas y profundas cavernas
entre sus horquillas olvidadas por la noche. De un salto me planto en el centro
de la habitación y la hago girar y girar hasta que siento que algo espeso corre a
lo largo de mi ser, mientras el vendaval ruge y el césped se tuerce como si Ella
lo pisara.
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CONCLUSIÓN

“NADIE PODRÁ ABRIRSE PASO
A TRAVÉS DE ELLA, Y MENOS

TODAVÍA CON EL MENSAJE DE
UN MUERTO. PERO TU TE SIENTAS

JUNTO A LA VENTANA, Y 
TE LO IMAGINAS, CUANDO CAE

LA NOCHE”

(FRANZ KAFKA de Un mensaje imperial)
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