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La extracción de la piedra de la locura
Los servicios medievales de inteligencia en plena faena,
extirpando la piedra de la locura al sujeto de los
abultados pantalones rojos (grises para esta edición).

La flor recién extirpada, sobre la mesa (después de
todo, no se trataba de una piedra) espera un momento
de descuido de la monja letrada para lanzar esporas al
aire y asegurar así, ver la luz de otra estación, antes
que el embajador Vaticano la guarde en su ánfora de
plata, la diseque y la fume, en la solitaria compañía de
las estrellas y su crucifijo.

El círculo central representa la mirada de Dios (Dios es
un satélite omnipotente que archiva todos nuestros
movimientos, acumulando puntaje para el momento
de la distribución de privilegios y castigos), pero para
algunos teólogos, desaparecidos en la hoguera en su
debido momento, representa la estupidez inmóvil del
universo ante el absurdo circo del comportamiento
humano.

La piedra es el imán del pecado, la flor es la propiedad
privada; la piedra el motivo de la condena, la flor, el
licor del lucro; la piedra, elemento de la resistencia, la
flor, representa la magnitud del placer sensual.

Al fondo se pueden ver los paisajes del progreso, los
rascacielos de adobe, símbolo de la cercanía a la
divinidad, guardianes atentos de cualquier irregularidad
en el horizonte.

El personaje del embudo (ideas que caben por un tubo)
actualmente dirige su propia empresa de guardias de
seguridad, donde sigue buscando sospechosos de
acumular nociones foráneas de la realidad, ahora sin la
ayuda de sus delicados instrumentos, pero satisfecho
de haber servido a la patria.

El prelado, sigue dándole su apoyo moral a los
desposeídos del mundo, algo mas lento, pero con una

seguridad renovada de la verdad, la monja en cambio,
abjuró, pero dirige su propia universidad privada, donde
enseña los trabalenguas del trueque internacional.

Sobre el sujeto de los pantalones ridículos, sabemos
que abandonó los bailes indignos y habita actualmente
una oficina ubicada en alguno de las torres de barro,
con plena conciencia de que las cosas ocurren por que
tienen que ocurrir y no hay otra manera, completamente
sano de sueños poco prudentes.

Si sabe a quien pertenecen los zapatos, agradeceríamos
que se comunicara con la redacción.

FMM.

Editorial
Bienvenidos tele auditores a la extracción de la piedra.
Rememoramos en este número cero una antigua
tradición medieval  que consiste en abrir la frente del
enfermo de raro comportamiento y extraer la piedra
causante de la locura.
Rememoramos  también (automáticamente) una
reciente tradición militar que consiste en extirpar el
cáncer de las ideas malditas.

Nuestra intención es colocar una semilla de magia en
el caos de la información, sembrar un grano de
confusión en la razón controlada de los medios , de
paso vernos impresos en papel periódico, ganar mucho
dinero, viajar a muchos países, dar conferencia ante
miles de aturdidos comedores de letras, aparecer en
las portadas de las más glamorosas revistas,
transformarnos en las estrellas de la poesía universal...
además poder ser, a su vez, marginales y rebeldes.

 Tenemos incrustada en nuestros cerebros esa piedra
ancestral, que pese al esfuerzo de todos los organismos

de inteligencia de todas las épocas no ha podido ser
extirpada. Pareciera ser que por alguna sin razón esta
piedrecilla reaparece tozudamente en el interior de
los cráneos de algunos seres de todas las épocas.

Tenemos antecedentes milenarios de lobotomías prac-
ticadas en hombres que padecían de esta extraña en-
fermedad. La cultura precolombina Chavín de Huantar
hizo operaciones al cerebro antes que los
Egipcios,Antes que los mismísimos Mayas, antes que
los curanderos medievales de los que habla nuestro
querido corresponsal Gerónimus Van Aken, alías El
Bosco, cuyas pinturas salpicarán nuestras páginas.

Si juntáramos todas las piedras extraídas desde la
primera operación completaríamos nuestra colección
de fantasmas, persiguiéndonos con sus manifiestos
diabólicos, incitándonos a construir una pirámide de
dimensiones lunares y aspecto ridículo, o quizás
grabaríamos  dibujos en el desierto sin un claro
objetivo, como esta misma revista.

La extracción de la piedra de la locura: Hyeronymus bosch «El Bosco»
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El Crea o cinismoQue la poesía sea una llave que
cierra  para siempre la imagen del
espejo.

Durante siglos artificiales,
estuvimos encerrados  en la
geometría de lo óptimo, en la jaula
soñada por Euclides, Newton y
Ford.

Ahora, el hombre sale entre
escombros de estructuras, se saca
el sombrero apolillado ante la
viejecita encantadora, pide
permiso por el aire y por el  agua
y se sienta a mirar como  el  río se
lleva fragmentos de la alucinación.

Durante milenios hemos habitado
el palacio de la alucinación, en  el
reino de los objetos, rodeados de
aparatos de dominación y
comodidad: Palos grotescos,
espadas del sometimiento, sillas
del ocio, ventiladores, centrífugas,
cucharas, instrumentos de placer
y de tortura, máscaras funerarias,

objetos de arte, palabras,
escritura, libros, televisores
hipnóticos, caleidoscopios del
vértigo de la fantasía.

Es hora de acabar  la farsa, es  hora
de entrar  al universo, de cruzar la
puerta invisible, que es reloj de
lo real.

 Es hora de volver a la naturaleza,
a la viejecilla a veces encantadora,
abuela de toda geometría posible.

Que la poesía no se escriba con
palabras, sino con nuestros días, es
el momento de volver al idioma de
los pájaros, de escribir con nuestro
baile en el espacio.

Despierta Ocio-Sapiens, es  hora de
volver a los árboles, pero con la
inutilidad adquirida durante siglos
de monstruosidad mimada, con la
inutilidad de un primate
acostumbrado a vivir como
príncipe encantado.

El mural más grande de
Sudamérica está en Chile, en
la estación del metro de la
Universidad de Chile, ahí se
retrata la historia de nuestra
república, fundada a razón de
masacre y desalojo, nuestra
república, flor de la democracia
de corbata y celular.

Pero lo que muy pocos saben,
es que Chile es también el
propietario del mural más
pequeño de Sudamérica: La
ubicación del mural no está
muy clara: Los que conocen
la existencia del mural no
conocen la ubicación de la
casa y los que conocen la
ubicación de la casa no saben

  El mural más pequeño de Sudamérica
de la existencia del mural.

A mí me lo narró, uno que lo
veía a diario, claro está, luego
de que lo descubrió. Su visita
a la casa no era voluntaria,
de hecho, mientras lo subían
vendado por las escaleras
para los amables
interrogatorios, nunca pudo
reconocer las piezas

contiguas y tardó bastante
tiempo en reconocer el mural,
debido al pequeño tamaño de
él y a la oscuridad impenetrable
de la celda.

La técnica usada en su
ejecución,  fue  al parecer,
viscosa tinta roja aplicada con
algún pequeño elemento no
identificado.

 Su extensión era la de dos
palabras en el menor formato
que permitía la técnica y su
contenido eran siete letras: Ten
valor.

No tenemos muchas
descripciones acerca su estilo,
pero lo suponemos
impresionante en algún aspecto
desconocido, pues nuestro
informante lo recordaba
nítidamente años después de
contemplarlo.

¿ Ocurrirá lo mismo con el
gigantesco mural, en alguno de
los miles de observadores
veloces que cruzan por el metro
cada día?
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Insólito curiosísimo
e increíble.

Su pareja
es infiel

llámenos inmediatamente
09 - 6969666

LA PIEDRA investigaciones
Parque forestal s/n

Confío en Dios con toda la fuerza de
mi alma, por eso le pido a Dios ilumi-
ne mi camino y me otorge la gracia que
tanto deseo. Rezar tres días y publicar
el cuarto, recibirá su pedido por más
que parezca imposible.

ORACIÓN MILAGROSA
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corazones solitarios

MICROECOLOGÍA
(Los grandes olvidados)

Nuestros saludos Sres. de la piedra de la locura! Y
nuestros agradecimientos por darnos esta primera
oportunidad de expresarnos.
Somos el MODEMO (movimiento por la defensa de los
microorganismos) asociación que  tiene por objetivo
central el reivindicar y asumir la defensa de los derechos
de los seres unicelulares que pueblan la tierra (las
bacterias, hongos, virus y microbios en general) que han
sufrido la persecución más implacable y sistemática de
la que tenga recuerdo la historia natural.
Exterminados en un numero tan grande que no
alcanzarían las estrellas del cielo para dar cuenta de tan
vasto genocidio. Poblaciones, generaciones completas de
seres unicelulares han desaparecido a lo largo de nuestra
historia y nosotros ¿qué hacemos? No solo nos
desentendemos de la problemática si no que además
implementamos nuevos y más sofisticados medios de
exterminio masivo. Si defendemos  los derechos de las
focas del Ártico, del pingüino emperador, de los gorilas
espaldas de plateadas, de los perros y los gatos por parte
de la sociedad  P. de A. Y aún de los mismos seres
humanos, quien nos da derecho a olvidar a estos seres
que no solo son los más desprovistos de auto defensa
ante un medio tan hostil sino que son además la base de
la pirámide vital? ¿Qué nos hace pensar que una foca,
un hombre, o un simio tienen más derecho a la vida que
quiénes la sostienen  como son los microorganismos?
Hay quienes sostienen que si no se hubiera entablado
esa lucha sin cuartel contra los seres unicelulares
(enfermedades los llaman ellos) la humanidad tal vez ya

no existiría. Pero ¿no es acaso el hombre una
enfermedad? Y tal vez, la más feroz  que ha sufrido la
tierra y el mismo hombre? ¿No se ha instituido la raza
humana como el más voraz depredador? ¿Hemos de
seguir con los ojos cerrados ante la evidencia?.
Relevantes investigaciones hechas en el seno del
MODEMO afirman que la más implacable epidemia no
ha eliminado ni la milésima parte en vidas  humanas de
las que pierden los organismos unicelulares en el
tratamiento de tres personas con gripe!  ¡¡Diez billones
de virus mueren cada tres personas sanadas!! ¿Y
nosotros hablamos de derechos humanos? ¿Quién habla
de microderechos?.
Es por eso que declaramos:

- No a la bisección de micro organismos
- No al ataque de enfermedades por medios artificiales

(Vacunas, antibióticos, etc...)
- Campaña permanente de concientización en pro de

la reivindicación de los derechos de los microbios
- Legislación urgente que regule y gradualmente

prohiba la administración de medicamentos

Basta de atropellos, no más silencio o temor al tema.
Los seres microscópicos también tienen derecho a la
vida, así que a alzar los micro puños, patas, tentáculos
o provostides en pro de su propia defensa!.

Adelante, la lucha recién comienza!!
                                                                  MODEMO

Amebas:
desaparecidas 700 billones   desde la invención del cloro
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roe cada noche el recuerdo de los huesos blanqueados
de sus antiguas y santas víctimas.

R:   Nada menos.

- Y sin embargo insisto, Charles Manson no es un
demente.

R:  ¿Y los demás reclusos del recinto?

- Aquí no trabajamos con dementes.

R:   Donde se halla Charl en estos momentos? Nos
encantaría hablar con él.

- Lamentablemente no se halla disponible, se encuentra
con los enfermeros del recinto en una... sesión.

R:  ¿Electro shock?

-   Por favor! Esas denominaciónes! La ciencia ha avanzado
muchísimo, asi que en virtud de eso se le ha cambiado el
nombre de electro shock por “Tratamiento cerebral inductivo
hacia la conducta regulada en Patologías severas”.

R:   ¿En eso está Manson en estos momentos?

- Así es.

R:   Luego ud. Reconoce la perturbación mental de
Charles.

- No señor, jamás reconocería algo semejante.

R:   Pero usted dijo que el tratamiento es aplicado
patologías severas.

- Yo no puedo haber dicho algo así.

R:   Lo tenemos registrado.

- Yo no puedo haber dicho algo así.

R:   (Lo hicimos escuchar la grabación de la entrevista)

- Lo lamento pero no oigo nada de lo que usted me
menciona, yo solo reconozco haber dicho que el universo
se enrolla sobre si mismo para siempre absorbiendo
toda fe y todo amor y todo intento por reivindicarse. Y
que Charles Manson, alias “El Martillo de Dios”, ese
demente sin derecho a la vida feliz es muy devoto de
Nuestra Señora de Guadalupe, eso es todo.

R:   ¿?... Pero usted es un psiquiatra!

- Y usted es un periodista farsante, y ni yo ni esta
entrevista ni su equipo entrevistador existimos...

 Así que le agradecería que me devolviera a la nada y me
dejara en paz!

R:   Frunció el ceño y desapareció, el y todas sus
teorías insostenibles, y aunque debo reconocer que
el fin abrupto de la entrevista me ha dejado algo
insatisfecho no haría nada por volver a abrir la
ventanilla que da a ese patio sombrío y lleno de
humedad. Adiós para siempre doctor Clovis.

Entrevista al psicoterapeuta de
Charles Manson.       Por R .Cipotes

Su nombre es Clovis Morguenstein. Se desempeña como
Psiquiatra de patologías criminales en la cárcel de alta
seguridad de Atlanta City desde hace más de 45 años. Dice
haber visto y oído de todo, desde enterramientos
“prematuros”, hasta: “tuve que devorar el cadáver de mi
madre porque su fantasma no me dejaba en paz”.
Hoy por hoy su máxima aspiración es:
 “DIBUJAR EN UN SUPER MURAL EL BOSQUEJO ÚLTIMO DEL
CEREBRO CRIMINAL, Y LUEGO DISOLVERME JUNTO A EL
EN UN BAÑO DE ÁCIDO SULFURICO  TELEVISADO DE COSTA
A COSTA PARA TODA AMÉRICA”...
Será que demasiados años en compañía de todos esos “chi-
cos bromistas”, como el mismo los llama, le han secado el
seso? O es que simplemente se ha vuelto excéntrico (lo
que viene a ser lo mismo, bueno, casi)

- Es que aquí uno termina entendiendo que a fin de
cuentas todo esto no parece ser otra cosa que una broma
de mal gusto.

R:  ¿De que habla precisamente? (Nos miró extrañado,
casi sorprendido, como si no recordara que estábamos
ahí).

-    La vida es una gran broma, en verdad lo de si es de
buen o mal gusto, depende de quien la esté viviendo y no
del gran bromista.

R:  ¿Si los reclusos de Atlanta Paradise, como sabemos
que aquí la llaman, son “chicos bromistas”, entonces...

-   Es así! ¿O podría uno imaginar un crimen más atroz que
el de Dios? Un ser como lo es el hombre solo puede caber
en la más desquiciada de las mentes, en la más magnífica
y retorcida de las inspiraciones poéticas, la vida es de suyo
un crimen el único crimen en verdad.

R:   ¿Cómo llamaría entonces a las acciones cometidas
por los aquí recluidos?

- Bromas menores, eso es todo.

R:   ¿Qué hay de nuestro Charles Manson?

- ¿Charly? Es mi favorito, me agrada su manera de
asimilar su propia vida, yo lo llamaría, el portavoz de la
antimateria.

R:  Parece casi un cargo de gobierno universal.

- Aquí en Atlanta el universo es un caos regido por otras
leyes, a veces los funcionarios se hallan en el lugar
equivocado, eso es todo, nosotros los tomamos y los
ponemos en su lugar.

R:   ¿Entonces para usted, Manson no es un demente?

- Claro que no! Es mas, el es muy devoto de la Virgen de
Guadalupe.

R:¿?...

- En un rincón claroscuro de su celda el guarda un sostén,
y en el sostén una pluma y una hoja de papel en blanco,
y en esta hay una mancha de vino, este sub-universo
constituye su altar, allí rinde culto a nuestra señora y
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  Estimado profesor, le escribo porque
en verdad y para no faltar a mi implacable y
obsesivo método de intentarlo todo antes de
tomar medidas definitivas, es usted la última
carta que me queda por poner sobre la mesa,
y le aseguro doc. que si usted no me da la
paz que busco pondré fin a mi existencia, y
ríase todo lo que quiera, se bien que Uds.
los hombres de sillón de cuero negro
pretenden verlotodo desde arriba y bajarle
el perfil aún a las mas graves situaciones,
no sea que a Ud. le toque un día enfrentarse
a sus pesadillas, pero puedo afirmar con
toda convicción que no veo otra manera de
librarme de la tortura, de la que sin querer y
con todo desprevinimiento vine a ser víctima,
no otra que recurrir a sus sabios consejos.
Todos dicen que estoy loco, todos pretenden
que mi mente se halla en estado de
perturbación, y le puedo asegurar doc. no
he dado motivos para que así piensen, no
saben nada, ni siquiera sospechan, o tal
vez... El motivo por el cual le hablo de los
comentarios que me cercan no es el tema
central de esta carta, es mas bien para
esbozar el marco en el que me desplazo y
que me ha llevado a momentos a sospechar
de mi mismo. El caso es mi casero doc.
estoy empezando a odiarlo, un insoportable
sentimiento de intolerancia a su vetusta
figura me acosa noche y día. Lo peor y más
extraño es que yo quiero mucho al viejo.
Jamás me ha hecho nada malo. Jamás me
ha insultado. Ni me interesa su dinero
tampoco. Yo creo doc. que es su ojo. Tiene
un ojo semejante al de un buitre...Un ojo
celeste, y velado por una tela. Cada vez que
lo clava en mi se me hiela la sangre doc.
así, poco a poco, muy gradualmente se me
ha hecho cada más y más insufrible
compartir tiempo y techo con el anciano, o
para ser más exacto con su endemoniado
ojo, ¡creo haber dado con la expresión
adecuada para calificar su enfermo órgano
visual! ES UN OJO ENDEMONIADO que no
me da tregua ni descanso, y me persigue
cuando cierro los míos.
  He intentado métodos doc. Dios es testigo
de lo que afirmo, he intentado métodos para
integrar esta espantosa visión a mi
cotidaneidad, desde los más vulgares hasta
partir cada medianoche a la habitación del
viejo con una linterna ciega, y así no permitir
la filtración de un solo haz de luz, e
introduciendo mi cabeza por la puerta
entreabierta operación que me lleva más de

atormentando a los hombres!.”  Cierra usted
mismo la única salida posible para un ser
corriente. Pero no, usted no es una persona
cualquiera, no señor, usted es un hombre
de soluciones radicales, definitivas, sin
regreso, y eso mi estimado es algo
impagable! Sobre todo en estos tiempos de
medianias y pequeñeces, y yo mi querido
Ed. no soy otra cosa que el espejo de su
alma. Una persona inteligente como usted
sabe bien lo que busca en el viejo doc. Usted
busca ese reflejo que proyecte ante sus ojos
la viva imagen de sus intenciones más
ocultas, las más oscuras y que a un tiempo
las justifiquen ante si mismo, pues es difícil
estar sólo, o más exactamente expresado,
saberse solo, es necesario a veces bajar al
pozo de si mismo y tener el valor de observar
esa imagen que puede agitar los más
templados corazones...
   Lo felicito mi queridísimo amigo, lo felicito
y lo aliento, y si de algo le sirve, cuenta usted
con mi bendición hágalo Ed. hágalo y líbrese
de esa pesadilla. Una sola cosa antes de
terminar, si después de consumado su acto
siente usted LATIR el corazón del anciano,
por lo que más quiera, no le haga caso! Es
solo su propia alma presa aún de sus
temores.

Se despide sonriente.
El profeso Federico.

  Fragmento de la carta de Edgardo.

 El  ministerio  deEl  ministerio  deEl  ministerio  deEl  ministerio  deEl  ministerio  de
 Saint Giordanno Saint Giordanno Saint Giordanno Saint Giordanno Saint Giordanno
      Por el profesor Federico

una hora entera, tan grande es mi cautela y
meticulosidad, poder iluminar ese ojo y así
sorprenderlo abierto, todo con el propósito
de asimilarlo a fuerza de observación... en
fin doc. ¿qué hacer?, ¿cuánto tiempo puede
resistir la psiquis de un hombre?, ¿cuántas
veces más deberé repetir tan repugnante
operación antes de librarme de esta
pesadilla? O no me ira ud. a sugerir la locura
de abandonar la pensión y permitir que ese
ojo aún vivo permanezca atormentando a
los hombres!.

  Espero ansioso su respuesta.
  Edgardo P.

 Estimado Edgardo:

  Sabe una cosa? Su historia, su rostro y su
nombre me recuerdan a un gran amigo que
tuve por allá por el mil ochocientos y tanto
en la ciudad de Baltimore en Estados
Unidos. Hace un tiempo dejamos de vernos
y me dio nostalgia recordar su nombre. Pero
vamos a lo suyo Edgardo, intentaré
orientarlo de la mejor manera que me sea
posible.
  Para empezar, de acuerdo a mis estudios
en diagnósticos patológicos me salta a la
vista su perfil psicológico, sin ningún género
de dudas, concluyo Ed. (si me permite el
diminutivo) que es usted un Psicópata
paranoide obsesivo rematado, lo que está
muy bien! Máxime si consideramos lo poco
proclives que son las personas como usted
a hablar de sus “inquietudes”. Además eso
me permitirá dar con mayor facilidad la
orientación que usted requiere.
  En primer lugar usted ha querido disfrazar
con mucha astucia sus intenciones para con
el anciano, claras no por su naturaleza tanto
como por la facilidad con que logro verlas,
así es pillín, pero no ha sido lo
suficientemente astuto como para engañar
al viejo Federico, de otro modo ¿cómo
explicar esa extraña obsesión por meter su
cabeza cada medianoche dentro de la
habitación del viejo para sorprenderlo con
el ojo abierto?, ¿o cómo entender esa frase
al final de su carta “O no me ira ud. a sugerir
la locura de abandonar la pensión y permitir
que ese ojo aún vivo permanezca
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Fernando López y Clara Scharmansky
vivían en una cómoda casa de la Avenida
José Pedro Alessandri. La vivienda es
amplia con suelo de madera y una
escalera que conduce al segundo piso
muy elegante del mismo material que
cruje bastante al subirla, detalle que será
muy importante más adelante. El patio
tiene también respetables dimensiones,
en él conviven plantas, árboles frutales y
en el centro una perfumada y unida
familia de rosas. «Yo me puedo pasar
toda la tarde entre las plantas» nos
confiesa Clara. El matrimonio tiene 5
años de vida,  no tienen hijos. Fernando
trabaja como ejecutivo de un banco y
Clara es dueña de casa. A comienzos
de año 1996, luego de unas largas
vacaciones en México, Fernando, un día
que llegó antes de lo esperado a su casa,
sintió unos extraños sonidos en el
segundo piso, en el que se encuentran
la habitación matrimonial una sala estar,
un baño y otra habitación que Fernando
ocupa como oficina. «Se escuchaba algo
así como un rechinar de una material
metálico y una especie de llanto o
gemido. Subí la escalera
cautelosamente, la verdad es que hace
bastante ruido. Cuando llegué arriba abrí
la puerta, lo único que noté fue que había
un fuerte viento, todas las ventanas
estaban abiertas de par en par. De pronto
la puerta del baño se abrió, era mi mujer».
Clara no escuchó nada, se estaba
duchando cuando su esposo llegó, este
se extrañó ante la respuesta negativa de
su mujer,  el ruido del agua que le
refrescaba y limpiaba las huellas del día
le impidió escuchar los misteriosos
sonidos. Un mes después durante una
fiesta que realizó el matrimonio se
dejaron oír nuevamente los extraños
ruidos.  A ella asistieron viejos amigos y
nuevos personajes con que  Fernando
tenía que compartir a diario y que en
agradecimiento a aquel los gratos
momentos que lo hacían pasar en las
oficinas del banco los invitaba a comer y
beberse todo el trago. Cuando se
encontraba conversando animadamente
con una de sus amigas, escuchó unos
ruidos que llamaron su atención, otra vez
en la parte de arriba, «fue como si
estuviesen azotando la pared con algo o
una cosa contra la pared» dijo su amiga
Laura Palmera. Esta vez y sin que nadie
se diera cuenta López subió la escalera
rápidamente acompañado de su amiga
Laura. Cuando llegaron al segundo piso
nada había, sólo las ventanas abiertas
que provocaban una escandalosa
corriente de aire. Ambos sintieron miedo.
«Lo comentamos varias veces, pero

decidimos no alarmarnos» dice que
Clara, que en aquel la segunda
oportunidad sí escuchó algo fuera de lo
normal.

Así pasó algún tiempo en calma
hasta que de nuevo se oyó en el núcleo
de la pequeña familia López, la oculta
presencia. El matr imonio decidió
ponerse en contacto con un especialista
en ahuyentar malos espíritus. «Lo que
me extrañaba era que sólo cuando
estaba el  señor en la casa se
escuchaban los inexplicables ruidos, su
esposa nunca los escuchó mientras
estuvo sola, por eso concentré el mayor
trabajo en Don Fernando quien podría
haber estado atrayendo las fuerzas
negativas « nos señaló Toyo Amo.
Después de esto se quedaron más
tranquilos. Pero esto sólo duró un
tiempo. Un día Fernando llegó de un viaje

al Norte un día antes de lo que había
anunciado. Se preparó un jugo y se sacó
los zapatos, creyéndose sólo en la casa,
ya que no escuchaba a nadie se quedó
en el primer piso y se estiró en el sillón
encendiendo su televisor 29 pulgadas
con su control remoto. De pronto una
especie de azotes a la pared o en otra
parte no determinada por su agudo
sentido del oído, lo dejaron paralizado.
El temor y la rabia le hicieron decidir ir
en busca del maligno ente. Al subir
lentamente las crujientes escaleras
Fernando vio que su espanto aumentaba
al oír a medida  que se iba acercando lo
que le parecía una voz humana emitiendo
sonidos y palabras que alcanzaba a
escuchar. «podrían ser palabras en otro
idioma o tal vez algo como un animal».
Según el parasicólogo Vetusto Dupin,
algunos espíritus especialmente las
almas jóvenes más cercanas ellas al
reino animal simulan sonidos similares
a los de los gorilas, sobre todo gorilas
en celo» Cuando se estaba aproximando
el ruido cesó, más aún cuando López
tomó un tridente de la chimenea que se
hallaba al borde de la baranda, no si
antes, con su destreza acostumbrada,
haberla botado al piso produciendo un
estruendo que lo alteró aún más. Tridente
en ristre cruzó el umbral de la puerta y
no halló a nadie excepto una fuerte
ventolera que gracias al sudor que había
acumulado en la frente le produjeron una
sensación incomparable de frescura. Al
acercarse a un de las ventanas juró
escuchar unos pasos de alguien
corriendo por el patio, pero no vio nada,
excepto a su esposa que se asomaba
con su manguera para regar las plantas.
Ella estuvo abajo mucho rato y no había
visto nada. Su último recurso fue el
siquiatra, cuya relación dura hasta hoy
día y en donde permanece bajo cuidados
intensivos desde hace algunos años en
una institución de reconocido prestigio.
Clara se mudó a un departamento más
pequeño y arr ienda la casa de
Alessandri, sus nuevos moradores no
han tenido ninguna experiencia que sea
digna de trasmitirles a través de este
espacio.

Nunca se aclaró el misterio de
los López. Recurriendo a otras fuentes,
llegamos a la dueña de la botillería que
quedaba al frente de la casa, que según
ella lo único que le pareció cierto reparo
fue la presencia de un sujeto que una
vez vio saltar por la ventana semidesnudo
con los pantalones en los brazos y
sujetando con los cordones entre sus
dientes, uno de los zapatos .

FENÓMENOS
PARANORMALES

   Por Esteban Pieldberg
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La caída
de Babilonia
la grande

Por   Jeremías Soto

Veo por la televisión como se
desmoronan las torres gemelas,
Babilonia tecnológica, dupla de
falos robóticos, corazón del poder
económico, del imperio que sueña
con su gula y su guerra de
galaxias.

Con la magnificencia de una
película de Holywood, de una
invasión extraterrestre, con la
espectacularidad del hundimiento
del barco más grande del mundo
o de una masacre nuclear (esta
última, extrañamente olvidada
por los directores de cine) veo una
y otra vez desde la comodidad de
un sillón, en mi televisor blanco y
negro IRT doce pulgadas hecho
en. Chile, como se desploman las
torres gemelas, orgullo del país
más poderoso de la tierra, como
castillos de arena, levantando una
nube asfixiante de cemento.

Babilonia la grande, la que mete
su mano en los intestinos de las
naciones, la que compra
territorios con la ley de la selva,
la que instala presidentes como
fichas de ajedrez en el tablero
esférico de la tierra, La que coloca
su bandera y sus pisadas en el
paisaje muerto de la luna.

Miro el televisor casi sin creer,
como si en sueños viera la
explosión de planetas sin que
ningún fragmento pudiera llegar
a mi tercer mundo, con la
incredulidad del Evangélico que ve
transmitido el Apocalipsis vía
satélite por todos los canales de
la tierra.

Principal sospechoso: La ira de
Yavé.
Dice Isaías: Tu estabas fiada en
tu maldad/ y decías: no me ve
nadie./ Tu sabiduría y tu ciencia
te engañaron/ y decías en tu
corazón/ Yo y no más que yo/
pero va a caer sobre ti un mal/
que no sabrás conjurar/ y caerá
sobre ti una ruina/ que no podrás
borrar/ vendrá de repente sobre
ti una devastación/ sin que lo
sepas/ Acude pues, con tus
encantamientos/ con tus muchas
hechicerías /con que te fatigas
desde la niñez/ quizás puedan
servirte/ quizás puedan hacerte
terrible.

Comprometedor documento
bíblico que nuestros
interpretadores especializados
vinculan al atentado que nos
convoca.
Otras versiones defienden a Yavé
y su pueblo, argumentando la
conocida por todos, cooperación
económica y militar de la súper
potencia con la pequeña nación,
ventana al oriente bañado en oro
negro.

Otros sospechosos: los enemigos
de Yavé, narcoterroristas
kamikazes, fundamentalistas
varios, ecologistas extremos,
grupos globalizantes, punkies
suicidas, etnias que se niegan a
desaparecer sin escándalo, etc.
La última lista de enemigos de los
Estados Unidos supera por
algunas líneas al código genético
del ÁDN.
La magia de la televisión nos vuelve
a inundar de imágenes: el impacto
de los aviones en las torres, el
desmoronamiento como castillo de
naipes, los ciudadanos corriendo,
perseguidos por la catástrofe,
echándose de menos la presencia
de Superman, afirmando una torre
con cada mano mientras los
cuerpos de rescate ponen a salvo
a los inocentes.

Detalle macabro: las figuritas que
hacen señales desde las ventanas
esperando el rescate de un súper
helicóptero de rescate que nunca
llegó.
Dato curioso: El presidente
escondido en su refugio
antinuclear, mientras los bomberos
corren debajo de una lluvia de
vidrios y fonolas.

La magia de la televisión nos
muestra detalles de la tragedia,
curioso es que de los bombardeos
norteamericanos a ciudades de
oriente solo aparezcan fulgores,
imágenes nocturnas cruzadas por
rayos, sin número de víctimas ni
impactos en cámara lenta.

Proyecciones futuras: seguirán
desfilando por nuestros televisores
tercermundistas los llantos de
papá imperio, nosotros miraremos
impasibles, con la misma actitud
critica con que se ve un partido de
tenis, pero durante relámpagos de
astucia nos preguntaremos que es
primero, el huevo o la
gallina
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Prólogo

Mucho se ha comentado acerca del indescriptible
hombre rata. Dicen que es el resultado de una pervertida
relación amorosa entre una guarén del alcantarillado y el
alcalde de la comuna más importante del país, el que fiel a
sus principios antiabortivos decidió esconderlo desde su
nacimiento para evitar los “comentarios”. Dicen que es un
líder revolucionario que surgió entre los ratones y que les
promete la insurrección contra los seres civilizados. Dicen,
como siempre copiando los ya manoseados argumentos
hollywoodenses, que es el resultado de una mutación
producida por los químicos arrojados a los desagües y la
radiación emanada de las fuentes de poder del metro de
Santiago...dicen...Pero yo conocí al hombre rata, compartí
con él los días de juventud y los sueños de transformar lo
que parece intransformable, ¡yo ! fui su amigo y bebimos
juntos del dulce vino de la vida, nos amamantamos con el
zumo del vientre de nuestras mujeres, el amó la luz del día,
y yo ya no puedo callar.. he aquí la historia.

La verdadera historia del hombre rata.

Este espacio está auspiciado por la ACHL (Asociación
Chilena  por la locura)

Felipe era un hombre de verdad, con una personalidad
robusta y bien conformada. Libre de dobleces y
mezquindades, atento a las necesidades del otro y lleno
de respeto por sí mismo jamás lo sorprendí, ni nadie
recuerda haberlo hecho, en alguna actitud dudosa o falta
de honradez. Con una sinceridad a toda prueba era capaz
de expresarse sin ambages más sin dejar nunca de lado la
propia conciencia de sus limitaciones.

Como poeta era un superpoeta, la palabra exacta
en el lugar adecuado y un instinto rítmico que sería la envidia
del más experimentado y sensititivo blusero. En suma,
nuestro amigo era un semáforo, una señal en medio del
caos y la ambigüedad de esta existencia que hemos
convenido llamar vida. Nadie pudo sospechar nunca sus
más ocultos temores.

Por esa época Felipe y yo estábamos embarcados
en una de las empresas más ambiciosas de los tiempos
modernos; su nombre era “El Gran Temor al Ferrocarril”,
una publicación quincenal de corte poético-plástico en donde
colisionarían en un caos cósmico y primitivo los más atroces
acentos de la lengua universal de todas las épocas; en
donde crepúsculos marcianos y amaneceres impensables
armonizarían sinfónicamente para exhibir de manera
impúdica y sus más escondidas motivaciones (nunca vio la
luz). Pretendíamos desencadenar las fuerzas del mal sobre
la tierra para siempre, estuvimos tan cerca.
Esa mañana la habíamos pasado entrevistando a un
vagabundo judío perdido desde la primera guerra mundial y
un curandero mejicano que pretendía ser la reencarnación
de Siddharta Vivecananda el estúpido gurú de la
tecnocracia. Sólo nos restaba visitar a cierto personaje que
habitaba secretamente una facultad de ingeniería, pero eso
lo haríamos después de almorzar...
1212121212
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DEL HOMBRE RADEL HOMBRE RADEL HOMBRE RADEL HOMBRE RADEL HOMBRE RATTTTTAAAAA

Texto y gráfica:  Mauricio Arce



- Hoy, en los inicios del siglo XXI de la era
anticristiana hay muchos que aseguran haber visto a un ser
indescriptible merodeando en la eterna noche de las redes
subterráneas del METRO. Nadie ha visto su rostro, sin
embargo lo recuerdan como un ser con apariencia
humanoide que viste ropajes de humano...y aunque causa
terror en quienes lo han visto, no se han reportado ataques
o agresiones a los testigos.

-  ¿Dónde estás amigo mío? ¿Qué noches,
qué pesadillas desbordan hoy tus pupilas ciegas? ¿Nos
recuerdas a veces, recuerdas la luz del sol en algún instante
de lucidez? Y si así fuera, ¿lograrás en esos momentos
darte cuenta de la ironía de tu destino...? Terminar vagando
sumergido en el seno de tus más ocultos temores.

PÓSIMA BUENVIVIR PARA:

DEPRESIÓN
INSATISFACCIÓN LABORAL
POTENCIA SEXUAL
FRUSTRACIONES DE JUVENTUD

F.M.M.
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     El Escape de OsamaEl Escape de OsamaEl Escape de OsamaEl Escape de OsamaEl Escape de Osama: Los Túneles de las Cavernas donde se escondía  Bin Laden
                                                                                          llegaría hasta la mismísima isla de Manhatthan.

Luego de los atentados a las torres gemelas y el pentágono
nos prometieron la cabeza del líder integrista islámico
presunto elaborador del siniestro plan de los aviones
suicidas, esperábamos tener fotos de sus miembros
apilados en una mesa para que todas los cazadores de
imágenes pudieran esparcirlas por el mundo, ¡qué
desgracia! Ni siquiera un ojo, un brazo o el dedo que apunta
hacia el cielo,  el terrorista más buscado de todos los
tiempos se les haya escapado.  La historia de Osama tiene
aroma a cuento, a la anécdota que seguimos como idiotas
en los distintos medios de comunicación. El cuento que
nos contó la mamá mediática para que nos durmamos
cómodamente en nuestra casa, suspirando con alivio por
nuestro orden social y estabilidad económica. ¡Duro con
Osama! No descansaremos en paz hasta que los pelos de
su barba sean entregados al pentágono y expuesto en el
museo de variedades de la CNN.

Osama es el nuevo Príncipe de las Tinieblas del panorama
Internacional, de hecho tiene un origen noble, los
occidentales sucumbirían ante su maldad manifestados
en sus ataques despiadados. Las fuerzas Noteamericanas
han ido a destruirlo y por su puesto a sus aliados, los
demonios Talibanes y al grupo Al-Qaeda dirigido por El
Maligno. Durante meses se nos informaba que este personaje
estaba acorralado seguramente muerto por los feroces
bombardeos contra bases militares, ciudades donde viven
miles de civiles o las montañas, refugios de los terroristas.
Luego Osama no había sido afectado. Incluso se tenía  la
idea que El Príncipe estaba definitivamente acorralado, sin
escapatoria. Pero a inicios del de este año los sistemas de
seguridad reconocieron la inminente huída de El Maligno.
La teoría más aceptada es la del escape por vía marítima.
Sin embargo Afganistán no sólo expele olor azufre, también
hay un poderoso tufo a petróleo y gas.El Mar Caspio,
próximo a la tierra infernal tendría en su fondo la endemoniada
cifra de 270 billones de barriles de petróleo y  665 trillones
de pies de gas natural (1). Las fuerzas del bien no pueden
permitir que los pueblos musulmanes caigan en la codicia y
la ambición ante tal disponibilidad de recursos, deberán
compartirlas con las fuerzas angelicales que velarían por el
equilibrio de poderes en el mundo celestial que nos acoge
día a día, permitiéndonos vivir con exiguos ingresos, pero
tranquilos y seguros en el nuevo orden global, tal vez
deberíamos estar agradecidos que los cruzados de Bus
formen una nueva tierra de oportunidades en el Asia cen-
tral.

Papel higiénico con el rostro de
Osama provocaría extraña
mutación furuncular en cientos
de anos de funcionarios del
pentagono

La huida de Osama no estuvo excenta de vicisitudes

Osama cambiaría de forma constantemente, como emanaciones
ópticas del desierto, o efluvios mentales.

Por A. Castro
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Superman  fue ubicado por nuestro reportero cerca de uno de los
puentes de Manhhatan en compañía de Terry, su fiel perro, que
lanudo y hediondo salió a recibirnos desde una montaña de
cartones, moviéndonos graciosamente la cola como si supiera
que nuestras intenciones eranredimir del olvido al viejo héroe.
Fue el mismo Terry quien nos condujo entre una galería de
indigentes, (seres que
parecían sobrevivientes de
una hecatombe genética),
hasta uno de los últimos
personajes del callejón, este
lucía un inconfundible traje
azul y dormía envuelto en
una sucia capa roja, sus
elementos vitales eran un
pequeño tarro con asa de
alambre y un bidón de aceite
de vehículo, cuyo contenido,
según confeso luego el
mismo héroe entre lágrimas,
era medio litro de criptonita
líquida.

-¿qué te pasó, súper, cuando
te caíste a la cripto?

-Todo empezó cuando mi
doble Clark fue sorprendido robando vales de almuerzo en
complicidad con Luisa Lein, luego, lo despidieron del diario “el
planeta”, pasó por varios periodicos de provincia hasta que perdí
su rastro, además, llegaron otros superhéroes más modernos, y
yo que nunca tuve sintonía con aparatos tecnológicos fui
quedando marginado a viñetas en periódicos chicos, donde me
satirizaban, así que me retiré.
Luego   del   descenso   había   que   ahogar   las   penas de  alguna

manera, no encontraba consuelo en nada, así fue como llegué hasta
el escondite de Lex Lutor el que gracias a Dios accedió a venderme
unos litritos de cripto De ahí en adelante todo es confuso.

- Súper, todo el mundo te echó de menos en la caída de las torres
¿por qué no hiciste nada?
(súper, se empina el bidón con criptonita, se limpia la boca y se

queda mirando hacia la entrada
del callejón)

-¡cuidado, cuidado, lisa, lisa se
cae, se cae, el planeta...! grita
súper, se pone de pie, parece
que se va a largar a correr por
el callejón, pero luego se sienta
colocando los ojos en blanco
y moviendo la cabeza de un
lado a otro.

-¿donde estabas cuando  los
aviones se estrellaban contra
las torres gemelas?  (vuelvo a
preguntar a ver si recupera la
compostura)

-¡luuuuuu
luuuuuuuuu......luisa, luuuuu...!

Así se puso punto final a nuestra conversación, salimos corriendo
del callejón, entre los temblores faciales de súper y Terry que ladraba
imitando la sirena de las ambulancias o bien los aullidos de súper.

CRIPTOMANO¡¡¡

Dar con Clark Kent no fue tarea fácil. Lo buscamos
en varios periódicos y revistas de Nueva York y
por ahí alguien nos dio el aviso de que debido a
ciertas circunstancias:
 -“Mr.Kent se vio obligado a abandonar los
E.E.U.U. en busca de mejor suerte”...de pasada
nos dieron el dato de que sus pasos se habían
dirigido hacia América del sur.
 Pues bien bajamos hasta Panamá y así
sucesivamente, fuimos bajando de país en país
llegamos nada menos que a Chile! Y cuán grande
fue nuestra sorpresa al descubrir que Clarc se
desempeña actualmente en el periódico “La Firme”.
Nos acercamos entonces hasta la redacción a
preguntar, ahí nos atendió una señora ya entradita
en años pero bastante bien mantenida: - buscamos
al señor Kent- no nos atrevimos a dar el nombre
por miedo a que nos soltara la risa en la cara, pero
ella igual se sonrió, la verdad no pudo contener la
risa en sus ojos, con un gesto nos señalo una larga
hilera de paneles de separación: - Cuarto módulo
señores- al llegar nos encontramos con algo muy
distinto a lo que esperábamos encontrar, en realidad
al verlo nos embargó primero la incredulidad y
después el estupor.

LA BÚSQLA BÚSQLA BÚSQLA BÚSQLA BÚSQUEDUEDUEDUEDUEDAAAAA
DE CLARK KENTDE CLARK KENTDE CLARK KENTDE CLARK KENTDE CLARK KENT
R. Cipótes Calvo

Atacamos:

-  ¿El señor Clarc Kent?
Casi como si esperara nuestra estúpida
reacción (nos quedamos parados mirándolo con
cara de imbéciles) nos dijo:

-  Si joven, ya sé lo que están pensando, pero la
cosa se ha puesto difícil para todos, incluso para mi
que soy una tira cómica.

En efecto, lo que teníamos en frente no se parecía
en nada, pero en nada, a la imagen que
conservábamos del flamante reportero de “The
Planet”, mas bien era la de algún anciano pariente
pobre. Un viejecillo nevado de voz aguardientosa y
un rostro que muestra las huellas de innumerables

fatigas, la ropa mal remendada y olor a leña?!

-  ¡¿Cómo...?! (no se nos ocurrió otra
pregunta)

-  Yo le voy a contar señores, si Uds. me lo
permiten, cómo llegué hasta este estado.
Nos dijo mientras se afirmaba los lentes con
dos huesudas manos que denotaban un leve
Parkinson

-  Hace poco hablamos con Superman.

-  Me imagino que les habrá dicho que me metí
con la muy cínica de Luisa y que después anduve
hablan...

-  No, (lo interrumpimos estúpidamente) la
verdad es que nos dijo algo referente a ciertos
problemas... digamos...de
indole...administrativa...

-  No le entiendo.

-  Vales de colación....pero Ud. Nos decía
algo de que Luisa...

Investigamos  la vida  actual   de tres íconos de la
defensa civil en América del norte, reportaje clave
para comprender la vulnerabilidad de los sistemas.
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      (vacilaba)
Sí con ella empezamos a sustentar el

absurdo vicio en el que cayó Súperman,
como Uds. ya habrán visto.

- A sustentarlo? Y de qué manera?

- Empezamos a pasarle plata...siempre
nos decía que era la última vez , que si lo
ayudábamos dejaba el vicio. Nosotros lo
veíamos transpirando helado y con
tiritones, nos daba pena, además temíamos
que pudiera hacer cualquier tontera con
tal de conseguir la “mardita” droga.

- Entonces la cosa derivó a
negocios
uuuhhhmmm...digamosss.....mmmhhh....más..
 nocturnos?

- No, no! Nada que ver! Cuando nos
quedábamos sin plata echábamos mano a
lo que fuera, fue así que empezamos a
movernos con los vales de colación.

- Pero y lo suyo con Luisa?

- ¡Eso no más era, que éramos
cómplices en esa pequeña estafa!

- Entonces lo pillaron y tuvo que
irse...

- La verdad fue por otra cosa, ni
siquiera se dieron cuenta de lo de los vales.

- ¿Entonces fue por algo con Luisa?

- Le dije que no! Fue un día que llegó a
pedirme dinero con “ronquera”, no era la
primera vez que lo hacía, yo le dije que no
tenía y el hombre se puso guapo, empezó
a levantar la voz y a amenazarme con
pegarme si no le pasaba plata, los guardias
del edificio como Ud. Se imaginará
estaban todos fondeados, al final tuve que
pasarle los últimos centavos que tenía para
un taxi y me dejó tranquilo. Un minuto
después que él saliera por la ventana me
llamó el director del diario y me despidió.
Ya era la enésima vez que me aguantaban
el numerito y ellos no podían vivir con el
temor de que el muñeco apareciera a
exigir plata y mas encima con choreza.

Pasé por varios periódicos sin mejores
resultados, a esas alturas a Luisa le había
perdido el rastro...

- ¿Entonces lo de ustedes no pudo
concretarse en un 100%?

- Le repito que no pasó nada entre
Luisa y yo!

- Pero Ud. mencionó...

- Yo lo único que mencioné fue un
asunto de vales de colación y nada más...

       ( Le empezaron a temblar las manos,
evidenciando aún más su Parkinson, y la
cara se le puso muy roja así que nos
replegamos  por un rato)

- Que lo decidió venirse a Chile?

- Me habían hablado mucho de su
gente, de que son  sumamente copuchentos
y les encanta el morbo. Entonces pensé
que este era el adecuado para un periodista
cansado que ya no quiere hacer nada que
requiera de mucho esfuerzo.

- Que le ha parecido “La Firme”
como lugar de trabajo?

- Muy bien! Aquí me tratan como en
mi casa, no tengo nada que decir, en
gene ral la vida en este país me ha sido
llevadera, además con la pensión que
recibo como cómics y el sueldo de aquí
me alcanza para no vivir a saltos.

- Pero nos han dicho que la
pensión para superhéroes es
bastante buena.

- Sí, pero recuerde que yo era solo el
doble, entonces no recibo ni la cuarta
parte que un superhéroe.

- Entiendo. Otra cosa, no supo
núnca nada más de súper o de
....uuuhhhmmm....Luisa?

- De Superman no quiero enterarme
ni por rebote, no sea que averigüe que
estoy aquí y me venga a hacer la vida
imposible. Yo estoy muy bien acá, no
molesto a nadie y que nadie me
moleste.

- Y en cuanto a Luisa?

-    ¡Ya le dije joven que con ella no tuve
nada que  no tuve nada que ver con
ella!

La mirada de Clark estába llena de crepúsculos
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Junior de financiera «La Borrega»
se convierte en jefe  Bora

Por Fernandino de las Pelotas

Academia
Shekaspereana
de San Romero

Durante lustros desarrollando tu talento

El mundo globalizado necesita profesionales dinámicos que se adapten a
las necesidades de la época, nuestra academia, forma líderes en áreas en
plena expansión en nuestra comuna y ofrece las carreras de:

-Podología Bobina con mención en locución radial
-Siquiatría avícola con mención en  peluquería internacional
-Literatura clásica Inglesa y postgrado en criollismo Maulino
-Guardia de supermercado, con mención en abuso de poder
  y manoseos ilícitos
-integrante de tunas y estudiantinas,  aplicado a bautizos,
  cumpleaños y ceremonias

¡Asegura tu futuro, para toda la vida!
Corre a inscribirte, te atenderá un equipo de docentes de linea

internacional, listos para matriculártelo.

Pancho, el jefe Bora, utilizando la fotografía para robar el alma de sus esposas

Nosotros lo conocimos como «pancho», o
«El panchulo», era un  buen  sujeto, siempre
obediente a la hora de traer el café, honrado
a la hora de depositar en el banco, nunca
pidió licencias, ni llegaba atrasado, a decir
verdad: un funcionario perfecto, un empledo
varias veces galardonado como el mejor del
mes, por eso, a todos los de la oficina nos
sorprendió cuando nos llegaron algunas
fotografías acompañadas por una ofensiva
carta. Creo que nunca le dimos motivos para
esa reacción, pero a rey muerto...

«Como están los muy hijos de puta, supongo
que todos convertidos en unos cerdos
olorosos a hamburguesa, a café
trasnochado, mi jefe, «Don» Ignacio, todavía
andará caliente con la niña de las
fotocopiadoras y robándoles horas extras
hasta en la navidad, perro de corbata, simio
de impulsos sexuales reprimidos, pequeño
milico de los escritorios.Ahora ya no los
necesito, ahora los veo a todos claritos,
asustados por llegar al fin de mes, muertos
de pánico ante un resfrío que ponga en
peligro sus narices acostumbradas al cloro,
al desodorante caro, equivalente a varios
litros de leche en mi república, sí, dije mí
república, la nación Bora, jamás lamida por
lengua blanca, por sueño de ratas
civilizadoras, por cámaras de turistas, ahora
les puedo decir que me dan lástima, pobres
consumidores de universos planos que
nunca han escuchado aullar al tucururúe a
la orilla de los pantanos, nunca han
escuchado la respiración de la enredadera
alucinógena subiendo por las piernas de la
choza, mientras las mujeres se dan vueltas
inquietas, insomnes bajo la posesión lunar
del cielo, bajo el olor de  frutas, más dulces
que el beso de cualquier prostituta  civilizada,
más dulce que la muerte por  mordedura de
las víboras de color.

Ahí estarán ahora, amontonados leyendo mi
carta, asustados de no ser  sorprendidos por
el «don», aquel negrero que todos respetan
con temor a ser degradados, con temor a
tener que llevar una vida de pobres ¡aquí
somos todos pobres! sin embargo ustedes
son infinitamente más pobres, por que no
tienen ríos color esmeralda, salamandras
transparentes que imitan los matices de las
nubes, no tienen la música de los sapos que
anuncian la lluvia, tienen el ruido de las
micros habitadas por sapos humanos, viven
junto al miedo que sonríe desde las sombra
de las publicidades.Ustedes mientras se
odian se sonríen, nosotros cuando nos
odiamos luchamos y preferimos morir a vivir
con el miedo, esa babosa blanca que repta
por las ciudades.
Hasta nunca compañeros, háganse solos
el café para siempre, o busquen otro
muchacho para realizar  sus sueños de jefe,
yo realicé el mío, aquí esperaré al hombre
blanco para perderlo en los barrancos,
esperaré escuchando la respiración de los
lagartos al borde de la sombra, para que
nunca sean como ustedes, para que el
mundo no se acabe. Los muchachos de la  tuna, celebrando el

cumpleaños de la academia.
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1)  ¿Que te parece el universo ?
Asombroso, sobretodo las orugas y los volcanes que
aparecen entre los ojos
multiples  de  los
matapiojos, los sueños
que caen por un
embudo, los crateres
infínitos y azules que
podrían ser mis
parpados.

2) ¿Que hacer con los
planetas muertos ?
a)  Agruparlos en sub
conjuntos
b)  Olvidarlos para
siempre
c)  Disecarlos como
mariposas  de  museo.

3) ¿Esperas algo de la
muerte?
Lo único que espero es
que no sea   un
laberinto de
cementerios inmóviles por el óxido, espero que no
sea una anciana completamente calva, un  cielo
demasiado profundo, me imagino un árbol cuando
pienso en ella.

4) ¿En que lugar que no sea el cielo cabe la
noche
a) Cabería en mi alma si la tuviera

b) En un sueño caótico
colisionarían las noches
como partículas
c) En ninguna parte.

5) ¿Sabes alguna
cosa de Dios ?
Sé que en el ojo de dios
hay un pescado, ese
debiera ser infinito y
gotear como una
medusa, toda la vida he
tratado de escribir su
nombre.

6) ¿Por que no
contestas como la
gente?
Por que las paradojas
son la sal del universo,
por que las piedras
arden en sí mismas

mientras estoy aquí sentado.

7) ¿No te dá verguenza pintar puros matapiojos?
No.

                              « Quiero  ser  campeón
                          del   mundo  y  ganar  dinero »

F.M.M.
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Conversamos con Eulalio Horshmidt, coordinador político del municipio
UDI de una de las comunas más populosas de Chile, quien nos
sorprendió con sus modernas teorías de la organización y  libre
municipio, he aquí algunas de sus declaraciones.

-Por la ventana abierta de su oficina entraba el aullido de miles de
micros empujándose lujuriosas por el bandejón central de la avenida,
detrás de su escritorio Eulalio Horshmidt se mostraba sonriente bajo el
retrato de Joaquín Buenín su maestro espiritual y jefe jerárquico de la
orden del espíritu privado.

-Primero que nada, aclaremos que entiende por “necesidades de la
gente”
- Es muy simple, necesidades de la gente es lo que la gente necesita, a
veces necesitan un semáforo, un paso de cebra, destapar algún desagüe
o bien colocar un foco de luz en una plaza, eliminar las garrapatas de
sus mascotas y nosotros estamos para servírnoslos, para servirlos
quise decir.

-Y como saben cuales son las necesidades de la gente?
- Muy simple, para eso trabajamos con la gente,  visitamos en sus
escondrijos a los presidentes de las juntas de vecinos, esos vecinos
ejemplares que gracias a su larga permanencia en aquellos puestos,
están perfectamente enterados de las carencias de sus pares: Los
vecinos común y corrientes, los que los alucinados marxistas llamaban
“el pueblo” pero que ahora gracias a uno de los grandes cambios que
hemos impulsados son llamados “la gente” subiendo
considerablemente su autoestima y reduciendo los índices de suicidio
en un 2,5% cifras históricas para un municipio.

- Sin embargo hay denuncias que dicen que los presidentes de las
juntas serían poco representativos y que debido a que manipulan los
recursos que se asignan legalmente por navidades y proyectos se
mantendrían en sus cargos, siendo sujetos privilegiados y protegidos
dentro de la comunidad
-Mire, a mi no me interesa hablar del pasado, hay que mirar para el
futuro, hay que resolver los problemas de la gente, para eso trabajamos,
ese tipo de suspicacias no me interesan, me interesa el futuro y generar
un cambio para la gente.

- Pero no le parece que impulsar la democratización de las juntas de
vecinos, capacitarlos para que generen una organización fuerte, donde
puedan participar todos es un buen cambio?
-Mire, voy a citar una frase de mi obispo favorito, quien es más que un
maestro para mí: “el exceso de organización genera caos”, en lo demás
no queremos quedar atrapados en temas del pasado, eso es para los

Hay que privatizar los municipios!!
Por: Federico san Nadie.

políticos y la gente está aburrida de los políticos.

-Bueno, entonces pasemos a otro tema, díganos como ve el municipio
al poblador clásico, aquel que viene al municipio, como el campesino
ante la ley, con su corazón lleno de esperanza y de dolor.
-El poblador es un cliente al que hay que complacer, y el municipio es
como un supermercado donde los problemas de la gente son la
mercadería y la fuerza pública los guardias, que se pasea por los pasillos,
sonrientes, pero enérgicos en el momento del desorden.
Para atender a nuestros clientes tenemos una guarnición de asistentes
sociales de excelente presentación personal, inmunes a las desgracias
y atentas contra el engaño del poblador quejumbroso que seguramente
ha construido su casa con dinero de la droga, pero que viene a espiar a
nuestra fortaleza, a la vez son comprensivas con el verdadero humilde
y alegres al momento de decir si o no, con un no dulce, acaso sensual,
dispuesta incluso a derramar lágrimas de compasión ¡lágrimas vertidas
por un funcionario municipal debido a su problema!
El poblador debe ser el protagonista, la victima por la cual nuestros
funcionarios se desvelan y nuestros empresarios asociados se esmeran
por complacer.

-Cuentéenos que soluciones imagina para la desesperada situación de
los campamentos y las tomas que emponzoñan su comuna.
-Mire, nosotros contamos con el apoyo de los empresarios para generar
empleos y con múltiples organizaciones humanitarias que están
dispuestas a trabajar para resolver los problemas de la gente: Columnas
de damas de verde, brigadas de damas de azul, camionadas de damas
de carmín, oleadas de practicantes de la caridad: Los únicos capaces de
resolver el problema social, es un error creer que las organizaciones
sociales van a resolver los problemas de la gente, la gente se conforma
con limosnas a discreción, con regalitos para la navidad, con salir en la
tele saludando al candidato, con recibir la visita de la fundación Palestina,
la fundación admiradora del viejito pascuero, como un ejército de hadas
madrinas, convirtiendo el barro de los campamentos en azulejos
prometidos, acaso en espejismos, para alegrar aquellos ajados corazones.

-Sin embargo hay quienes dicen que todo aquel humanitarismo
espontáneo, no es más que un simulacro para la prensa, un show
montado para los televidentes satisfechos con este proyecto de
neofeudalismo en que la gente se conforma con ser un vasallo, un
consentido de su patrón todopoderoso que resuelve lo que ellos deberían
resolver con la organización, con cambios más radicales, que todo
este cambio no conduce sino a privatizarlo todo, incluido los municipios,
con el objetivo de llegar incluso  a licitar los cargos públicos.
-Mire, lo de los municipios privados no me parece una monstruosidad,
con decirle que ciertos países como Namibia y Filipinas han hecho
experimentos en este sentido con buenos resultados, con el resto de la
afirmación, lo único que puedo decirle es que los temas del pasado son
para los políticos y los asilos de ancianos, la gente está cansada de los
políticos, a nosotros solo nos interesa mirar hacia el futuro y resolver
los los problemas de nuestros clientes.
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Causas del conflicto estudiantil 2007
(Julio de 1997 :  Moncada, Olivares y Ulloa)

1.1 Los estudiantes queremos el 25% de nada
1.2 Los académicos nos ofrecen entre el 15% y el 30% de nada.

Las partes no quieren flexibilizar

2.1 Los académicos se niegan a bailar desnudos
2.2 Los estudiantes piden que se niegue la existencia del alma
2.3 Los académicos dicen que existe la probabilidad que haya alma

Las partes no quieren flexibilizar

3.1 Los estudiantes piden que resuciten a los muertos
3.2 Los académicos dicen que resucitarán solo a los reacreditados

4.1 Los estudiantes proponen que lo posible sea lo imposible y
viceversa
4.2 Los académicos también

Las partes no concuerdan

5.1 Los académicos se niegan a ser consumidos por un remolino
5.2 Los estudiantes piden que el cielo cambie de lugar
5.3 Los académicos niegan la existencia de los estudiantes
5.4 El remolino se niega rotundamente a consumir a los académicos
5.5 El cielo solicita un recurso de amparo
5.6 Los estudiantes anuncian una marcha infinita

El infinito ve el conflicto con ojos inconmovibles.

6.1 Los estudiantes refutan a Maxwell y su posición frente a Dios
6.2 Los académicos apoyan a Dios frente a su posición con Maxwell
6.3 Maxwell no cree en Dios
6.4 Los estudiantes no creen siquiera en el ser
6.5 El académico debe consultar a sus bases
6.6 Las bases están confusas y terminan entonando el himno nacional
6.7 El himno nacional no se vende
6.8 El Moreno vende

7.1 Los estudiantes exigen la vida eterna
7.2 Los académicos solo ofrecen propuestas para detener el
      envejecimiento

8.1 Los estudiantes atentan contra la energía potencial
8.2 La energía cinética declara: “No me detendré”

9.1 Ante la ola creciente de conflictos, Dios amenaza con renunciar a
su
      cargo
9.2 Los estudiantes sienten miedo y tiritan de frío en un cementerio
      (amontonados y a poto pelado)
9.3 Los muertos solidarizan con el problema estudiantil

10.1 La segunda ley de Newton será vetada en el congreso
10.2 El congreso no entiende la segunda ley de Newton (y las otras dos
        tampoco)

La dura:
Los estudiantes somos escoria en formación, mutante y drogadicta
Y los académicos son una escoria educada, formal y constructiva.

11.1 La Cutufa cambia de nombre legalmente a “Ingeniería Física”
11.2 Ciertos académicos sueñan mutar a Robocop con Galileo Galilei:
        Crean al “ingeniero Físico”

El universo se sigue enrollando indiferente!!!

Y los estudiantes seguimos pidiendo el 25% de nada
Y los académicos aseguran que de la nada nace el universo
¡¡¡Y el universo se sigue enrollando indiferente!!!
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La universidad ha muerto. Durante algún tiempo (en el
sueño de alucinados historiadores) fue un  lugar
donde el pensamiento era un árbol, del cual se
esperaban flores amorfas,  espontáneas, que vendrían
a renovar la sociedad, explorando métodos para
resolver los conflictos humanos . El hombre  a través
del conocimiento, ordenaría las sociedades, haría la
vida confortable, fijando su mente en grandes
búsquedas.
NADA MAS RIDÍCULO.
Hoy nuestra anémica institución se ha convertido en un
supermercado de ingenieros y técnicos que
deambulan
leyendo avisos
comerciales con la
esperanza de
construir su
burbuja.

 Se ha convertido
en un mecanismo-
empresa que ha
dividido el
conocimiento en
áreas que parecen
cada vez más
i r reconc i l i ab les
entre sí, y que
especializa a
sujetos con el
objetivo principal de
transformarlos en
entes capaces de
aportar con su
lógica y creatividad técnica, a los medios de producción,
comunicaci6n, distribución, etc. Medios que
paradojalmente compiten entre sí, como sí fueran formas
biológicas autónomas en constante lucha por dominación
y no herramientas al servicio de un solo organismo: La
cultura humana.

¿Se incentiva a los alumnos en su preparación, con ideas
de equilibrio social, tolerancia a esquemas mentales
distintos, solidaridad o se practica el libre manejo de las

capacidades adquiridas?. Entregar conocimiento es
entregar herramientas para acercarse al poder, desde el
poder las transformaciones son más influyentes, pero el
mundo del poder es el caos institucionalizado.
¿ De que está constituida nuestra cultura?.
Cuando la realidad se intenta uniformar por todos los
medios y las únicas utopías que nos ven quedando son
sociedades-condominio con piscina y alarmas
antidelincuente + prehumanos nacionalismos deportivos,
el arte se reduce a la condición de rareza. Recordemos
que el arte, la literatura, se constituyen de las mas
variadas interpretaciones y transformaciones de la

realidad que
puestas en el lugar
del debate
enriquecen al
pensamiento y
evidencian la
concepción de
distintas opciones
de vida, muestran a
la imaginación en
su forma más pura,
menos ligada a
normas.
¿Será que el
problema escapó a
nuestro esfuerzo y
se ve caer de
brazos cruzados
como una
avalancha confusa,
que se asume
compleja e

inabordable? ¿No somos capaces de generar nada aparte
de una revolución imaginaria, pálida y gelatinosa que repta
a la velocidad de las babosas por nuestros muros?
No se enojen compañeros. Ustedes se preguntarán que
propone el niño rata ante la debacle universal. Muy
sencillo, propongo la construcción de un templo
masturbatorio en la sala 509 con el objetivo de liberar los
oscuros deseos que no permiten la existencia del paraíso
en la tierra y como sitio ritual para la aplicación de la
novedosa pomada «MONÍN ENERGY» avalada por el
famoso parasicólogo y metalista internacional.

¡SIEMPRE ADELANTE COMPAÑEROS!
¡REVOLUCIÓN PASADO MAÑANA!

iÑAÑAÑAÑAÑA COMPAÑEROS!

DecDecDecDecDeclarlarlarlarlaración Púbación Púbación Púbación Púbación Pública del niño rlica del niño rlica del niño rlica del niño rlica del niño raaaaatatatatata
Por el niño rata
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 La crónica  del peregrino

Este mensaje  lo mando desde el correo de mi
editora, por temor a ser descubierto.
Ayer te mande más noticias, pero los sensores
bolivianos, me derrumbaron el envio. Primera
noticia:
PAUL SCHEFFER está en Santa Cruz, fue
sorprendido por tu reportero estrella, mientras
compartía un almuerzo con su editora en
jefe(a).Luego de alimentar a jóvenes colonas
alemansas de unos 11 a 16 años y mientras
devoraban comida y bebida,(cosa que
demuestra  las hambrunas a que son expuestas
estas jóvenes para conseguir todo tipo de
beneficiosos placeres sexuales) se lanzan en
un rezo de codicioso manoseo bajo la mesa.
Para que Paul parta al baño insatisfecho, a
consumar por su propia mano, lo que por
testigos, no puede ejecutar en la mesa. Este
patriarca del vicio puede ser reconocido por
pasearse de la mano de una joven de
entallados 12 años, con una panza de uno 5
meses.
Luego de tan libidinosa exposición, nuestro
reportero ha ido a recabar más información de
campo...no es más que una coincidencia, que
su editora le acompañara, solo para comparar
impresiones. En esa sorpresa, nos hemos
encontrado con panorámicos espías, que
tomando la forma de resaltantes y escuálidas
salamandras, nos observan, desde el techo, a
la misma altura, en que la editora cansada de
tan ardua tarea eleva la mirada al cielo, para
buscar algún tipo de respuesta a su infatigable
búsqueda. Estos seres ya forman parte de un
ritual, pues nos falta algo cuando ellos no
están para sentir que nuestra investigación
cobra algo de importancia para alguien más
que nosotros. Su sutil vouyerismo es droga
para quienes exploramos estos campos de
investigación. Cabe destacar que todo esto,
en un clima inferno- tropical,  entre
pluviosofocantes y calorcilantes soleados.
Bueno,  no todo es trabajo, me voy ahora;
pues, le debo unas briscas con prenda al punto
a mi editora, que debe estar destrozando el
maso de tanto revolverlo en la espera.
Para mañana espero tenerles nobles
noticias.........
EL ( re)-PORTERO DEL INFERNO.

Bolivia Forever
No se me ocurre nada nuevo.
Después de haberte enviado mi pequeño gran
descubrimiento, se me fueron lo salamandricos
espías, la editora se enojó; y yo estoy igual
que Harrie el sucio. Nadie me quiere, más que
para meterme una bala. La verdad es que en
este clima de novela existencialista, no me
queda más, que pasearme semidesnudo
exhibiendo mis tatuajes, para que algún
extranjero crea que soy el hijo de Bukovsky, y
me invite un par de cervezas. Quizás, luego
tenga que partirle la cara al infeliz; Una vez,
que ebrio. Se me declare.
En realidad las cosas están bien, solo quise
agregarle algo de miseria a mí extrañamente
risueña etapa y así, hacerte sentir bien
creyendo no ser el único con escorbuto.
Acá, ya pronto parto para Cocha-bamba,
bamba. Pues pese a EL OBJETO
DETERMINADO, los polis municipales;
Quieren sacarnos dinero. El reportero está
parado, igual que la marcha de los campesinos
a La Paz, esperando ser raptado por algún
grupo de narcos, u otro salpicón que aliñe mis
líneas. Trata de no ser devorado por ratas, que
luego de huir de versos de ovejitas blancas,
blancas; desean, alimentarse de algún
fisicopoeta semi desempleado.
Me despido, porque estoy dejando el teclado
pa‘la goma, con la pintura de mis manos. Es
esmalte, pero no de uñas, sino de spray.
La editora, ya no es tan malas pulgas... Le
estamos haciendo algunos estudios de cama,
digo campo; Que han resultado, a través de la
investigación.
Acá mientras sobrevivo al diluvio tropical,
espero recorras las añejas letras de José
Aureliano, para que, pronto encuentres alguna
cura. Quizás, hasta puedas trocar manuscritos
en oro.
Nos veumos..................
ÉL (re)- PORTERO DEL INFIERNO
(desempleado)

Desde Bolivia, nuestro corresponsal en
el camino:  Álvaro U.  nos narra algunas
circunstancias de su viaje iniciático, en
aquellas tierras donde el Chileno es
tan querido por su generosidad
histórica.

lagartijas. esto me hace pensar, qué quizás el
de ellas, sé parezca más a la concepción
dantesca del infierno, tú sabes, lo que les gusta
el calor. quizás el responsable de su muerte
fue alguno de nosotros, pues su cuerpo fue
encontrado por tu reportero estrella, a escasos
centímetros de nuestra puerta....eso lo
habríamos hecho en estado de gracia....o sea,
lo mandamos directo a la otra vida, y ahora es
un lama de escamosa piel, que predica las
ventajas de los condominios con vista a las
pirámides. el luto lo llevamos, comiendo maní
tostado, y confesándonos con aquellos que
tienen una vida miserable o se sienten como
lagartijas en mohosas bibliotecas, pero para el
caso me sirven los de editoriales.

Estoy destripando un millón de computadores, pues
he intentado escribirte desde varios de ellos. todos
me fallan antes de copiar el mensaje.
 Bueno, podría decirte varias cosas, pero con janny,
así le digo ahora a mi editora(nos estamos tanteando,
digo tuteando); estamos de duelo, por uno de los
espías, que cayó en manos de alguno de sus
trabajos, y hoy descansa en el paraíso de las

 Yo, en prueba de mi respeto y admiración, por
tan noble funcionario de la administración
migracional, he cedido a los deseos lalilescos
de la janny, desmembrando parte de mi bello
facial; pero me salió medio extraño el corte, y
ahora parezco vocalista de algún grupo de
drogadictos metaleros.
bueno hermano, esta es la ultima misiva, hasta
que me respondas, si es que no estas mutando
en un molar semi gangrenico lunar, a punto de
estallar en mil semillo-particulas de alta
pestilencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ahora si me voy, que la editora, me espía, para
ver si tengo alguna corresponsalía a parte de
su contrato(más mal trato), y tu trata de jamás
escribir para una sola editorial, qué ya viejo; si
no te botan, te explotan.....

él (re)-portero del tropinfierno

«El peregrino»  El bosco

F.M.M.
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Fuimos a la pocilga de Jaime San nadie, autor de más de setenta novelas
inéditas, una treintena de libros de poesía e innumerable cantidad de ensayos
sobre los más diversos temas: Bioética,
robótica pornografía, etc. ha publicado más
de dos artículos (tres) en distintos boletines
de su barrio.

Llegamos un poco atrasados a la cita y
encontramos durmiendo al vate, quien
accedió abrirnos las puertas de su hogar:
Un cuartucho donde destaca la máquina de
escribir bajo algunas prendas de ropa sucia,
su cama rebosante de migas de pan y
manchas de mayonesa, un pequeño
lavatorio donde el poeta se asea y un antiguo
retrato fotográfico color sepia adherido con
corchetes a la muralla: El de su desconocido
abuelo, el novelista y mecanógrafo Federico
San Nadie.

Parece que esto de la escritura es
tradición familiar ¿ahh?

-Mmmmmm.

Cuéntanos, a que edad empezaste a
escribir.

- Cuando tenía ochenta y cinco primaveras
en el Útero de mi madre.

(El imbésil cita a Lao Tsé, Cree que no
lo conozco) Enigmáticas palabras ahh.

- Mmmmmmm.

Bien, vamos al grano. ¿ Que opinas de
tu última derrota literaria?

-Opino que las almas caen por su propio
peso si es que realmente lo tienen y que el
cielo es inmensamente azul. Además, el
cojo no se puede reprochar de llegar último,
sino que se tiene  mirar  en el microscopio,
en el centro de la noche.
Un viejo de más de cien años que comía
ciruelas debajo de un árbol, lo dijo mejor:
«Drag6n escondido, no actuar».

(Cree que me va a convencer con
sabiduría rancia) ¿Cual es tu
secreto para triunfar en el mundo
de las derrotas literarias?

-Todas las mañanas me tomo una bacinica
llena de agua con algas y doy tres saltitos
masticando menta, luego me tiendo bajo
ese cielo divertidamente azul hasta que me
da» tentación de risa.

¿Para que sigues escribiendo si
nadie te lee?

-Los que escriben para ser leídos por la
multitud, son como abuelitos que van
tirando migas de pan a las palomas, estas picotean moviendo graciosamente
la cabeza hasta que satisfechas vuelven a su casa arrullando.
El escribir es hacer malabarismo con la vida y la muerte, es penetrar el misterio
con las manos vacías, es ahogarse una y otra vez en los mares del alma,
hasta convertirse en un pez.
Escribir es una manera de domesticar el silencio y la soledad.

¿ Y para que sirve un escritor?

-Tu le puedes dar uso dependiendo de su aspecto lírico.

Por ejemplo: Un salón queda bien adornado con cuatro escritores sentados
en una mesa, también es de buen gusto galardonar a un escritor desconocido
que esté a punto de morir, y sacarse fotos con él.
Incluso puedes formar sociedades de autocompasión.

¿Entonces no le tienes amor a tu oficio?

-El mío es un oficio en extinción y es imaginario.
Mi oficio es salir a caminar vestido como mendigo, toda una tarde por la

ciudad buscando almas para verlas a
contraluz, como un naturista que diseca
mariposas, o bien, caminar por la orilla de un
río tratando ver las líneas del aire en el
espacio.
Escribir es una casualidad de un oficio mayor,
invisible, inútil, sagrado, amoroso, y no
sucedería si el cielo no fuera de un rojo que
hace llorar a cualquiera.

Cuéntanos algo de tus proyectos
actuales.

- Tengo un ambicioso proyecto literario: Escribir
poco, es decir, escribir un libro que no sea
necesario leer, ni siquiera escribir y sobre todo
me ocupa escarbar las piedras de una playa
con un palito, debajo de un cielo
incendiándose de nubes verdes y grises,
olorosas a verano.

¿ Por que mencionas tanto el cielo?
( Antes de contestar, Jaime San Nadie
se lleva una mano a la barbilla y levanta
la vista hacia la ventana, hacia afuera,
donde algunas gallinas sueltas, saltan
en el barro del patio)

-Para que el lector levante la cabeza una vez
al día.

Al parecer, consideras valiosa tu obra,
sino como explicas tu persistencia a
concursar en certámenes de las
bellas letras.

-También participo en la lotería todas las
semanas sin presumir de que el azar se fije
en mí de manera especial, y todos los días
me levanto de la cama sin considerarme un

tipo sobrenaturalmente despierto.

(Cree que sus frases de impostada
iluminación me dejan perplejo, pero yo
la sigo la corriente)
¿Pero, por que escribir y no cantar o
rumiar?

-Y tu, por que preguntar y no gemir u orinar, o
lanzarte clavados en una botella, ¿por que no
mejor bostezar ante los misterios
fundamentales?.
El asunto no es cual sea el papel de la comedia
que te toque interpretar, sino la estupidez con
que lo desempeñas.

En todo caso, te digo honestamente que
el manuscrito que me prestaste me
parece una mierda y te lo digo sin ánimo
de ofender.

-Santificadas sean tus bolas llenas de criterio estético.

Por último, te gustara mandar algún mensaje a tus lectores de
fantasía.

-No.

Nos alejamos del cuartucho de Jaime San Nadie, aguantando apenas la risa
con el fotógrafo, (pobrecito, tratando de convencerme durante toda la
entrevista sin saber que diga lo que diga yo lo puedo redactar en su contra
al más leve pestañeo que me cauce disgusto).

INSÓLITO
A pesar de haber fracasado en mas de una centena de
concursos literarios, aficionado a las letras persevera en
su raro objetivo.
Por  Federico de la nada.

F.M.M.
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La bomba de geometría
Consiste en un aparato
Del tamaño de un balón
De fútbol
Que puede ser lanzado
Perfectamente
Desde los nimbos cúmulos.

Su efecto al explotar
Consiste en deformar
La geometría del espacio
Que habitan los individuos
Convirtiéndolos
En lugares indescriptibles.

La variante cubista de la bomba
Transforma a los sujetos
En retratos Picasianos.
La pintura Guernica
Es un buen ejemplo
De este tipo de catástrofe.

Otra variante
Es la bomba de hongos
Alucinógenos.
O La bomba de L.S.D.

Peor aún
La bomba de pasta base
La bomba de etileno
La bomba de marihuana
Prensada con neoprén
Cuyos efectos
Son de sobra conocidos
Por nuestros lectores.

Otras bombas menos
Sangrientas
Tienen por efecto
La imitación de conductas
De la nación  interesada.

Las llamadas
Bombas de comportamiento
Ejemplo de esto
Son las innumerables
Bombas caídas en Chile
Desde la llegada
De los Españoles
Hasta la llegada
De los extraterrestres.

La imitación
A intelectuales europeos
La imitación
De bailes tradicionales
Incluyendo la imitación
A bailarines tropicales
Y mentalistas brasileños.

La lista es larga
Y no es el objetivo
De este tratado
El objetivo es advertir
Al público interesado
Los peligros de inventar
Artefactos para perjudicar
Al vecino.

LA CARRERA ARMAMENTISTA

Vendo joyita por apuro: Zorry 24 pulgadas,
pantalla plana, sonido stereo
No  puede ser tan inocuo como para no  tenerla.

Corra inmediatamente a comprar
su pantalla plana.
Vea los grandes eventos mientras
disfruta de la serenidad del hogar.

Zorry

F.M.M.
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La imagen.La imagen.La imagen.La imagen.La imagen.

¿Para que seguir llenando de
imágenes un mundo saturado
de información visual, un
mundo carcomido en sus
columnas por el moho blanco
de la imagen publicitaria, del
spot, promesa de paraíso carnal
terrestre al alcance de la mano?

¿Cómo confiar en la imagen?
Durante siglos icono religioso,
publicidad del catolicismo,
protentastismo, llevando
sueños de luz a los príncipes,
infierno castigador y sueños de
tortura a pueblos pobres,
imágenes de infierno católico
para agricultores curtidos por el
sol y atemorizados por la
sombra.

Imagen que sepulta en el olvido
a la palabra, tesoro únicamente
humano, no articulado jamás
por bestia, río de los relatos,
forma y figura de la historia,
huellas que dan su forma al
futuro, al cuento narrado
alrededor del fogón, alrededor
de la mesa humilde,
instrumento del sueño.

¿Para que seguir
complaciendo al ojo obeso,
incrustado en sillas y
murallas?

- Por que no tiene culpa el arma
del acto criminal, la belleza
dulce de ser vista por el
apaleado hambriento. Así como
la imagen es manipulada para
encender el deseo y el sueño
falso, la palabra también: fue y
será herramienta de la infamia,
será delación del cobarde,
desprestigio del inocente,
armazón de la idea totalizante
y pura como la piedra de los
mausoleos.

No tiene culpa la imagen
natural del universo, la ventana
que nos muestra el durazno
luminoso de agosto, la lluvia
mojando al sauce, nada sabe
el claro de luna que contornea
la noche mineral de la
cordillera, nada sabe  del
comercio antiguo como la
envidia, como Caín, como la
mentira.
Los pintores van a seguir
imaginando el futuro del
hombre, el espacio por
explorar, caminos al margen de
los caminos, niños van a dibujar
las aventuras soñadas para mil
años más, los trajes para
explorar la corteza de los
volcanes, los instrumentos para
pedalear hasta los asteroides,
las batallas entre justos y
canallas, como petroglifos de
los Andes, las imágenes de la
esperanza son para alumbrar el
futuro.

No tiene culpa la belleza
prostituida a los traficantes: El
río del engaño corre paralelo al
río de la vida.


