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Minería
Diego Bustos

Me dedico a la minería.  Empecé en mi oficio hace mucho, desde pequeño,

cuando la oscuridad de la casa no me dejaba mas remedio que buscar gemas de

luz para alumbrarme.  No necesite mucho tiempo para darme cuenta que las

frías lozas eran impenetrables y que al raspar las paredes con mis uñas solo

lograba quitar la pintura a trozos, grandes trozos que caían a mis pies y servían

de alimento a los ratones.  Llegué a la conclusión triste de la inexistencia de

piedras preciosas en las paredes, en el piso. ¿Dónde buscar?  Entonces asalté

con esperanza los cajones de mama.  Busque de arriba abajo, confundiéndolo

todo, desordenándolo.  Encontré blusas de olores acres, mariposas muertas,

coloretes, esmaltes a medio acabar y frascos extraños.  La casa seguía

irremediablemente en tinieblas.  Opté por la comida. Buscaba gemas

escondidas entre el arroz amarillo de todos los días, desparramándolo,

ensuciándolo con mis dedos.  Después me daba asco y se lo daba al gato.   Lo

recuerdo bien, era un gato vulgar, gris, con las orejas amarillas y sucias.  Un día

lo ví comiendo perezosamente. Desde entonces soy minero.  Lo agarré a

traición fingiendo una caricia, lo cogí de las dos patas traseras con mi mano

derecha y girando sobre mí mismo le partí el cráneo contra la pared.

Maravillado pude ver, confundida con la sangre y el horror, una esmeralda de

un verde claro que despedía una luz como de iglesia y que reposaba entre los

sesos del animal.  Cogí de inmediato mi tesoro y lo escondí bajo la almohada de

mi cama.  Al gato lo encontraron al día siguiente.  Enfermos por lo sucedido

me echaron.  Ya no me importaba.  Ya sabía en donde buscar.  Hoy día sé que

los gatos perdinegros guardan rubíes en su cabeza, los blancos amatistas, los

negros zafiros, los cafés cuarzos.  La gente me mira asustada cuando me ven en

la calle, acurrucado, concentrado buscando en los sesos destrozados de un

gato.  No saben que soy minero.

Minería  -  Diego Bustos
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�Las Viejas o El Tiempo�  -  1810-12  -  Francisco de Goya (1746-1828).
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Sully Lully
Angelo León

Sully Lully comenzó a llover a las tres y cuarenta pasado meridiano. Siempre ha

sido tan susceptible como una erupción cutánea, pero en el fondo todos la

comprendemos.  Cuando ya parecía que iba a apaciguarse de manera definitiva,

pues había disminuido bastante el ritmo de su torrente, un grupo de niños

acaudillados por Perico, el menor de los Rodríguez Prieto, decidió tomarse por

su cuenta las abluciones y salió a brincar sobre los charcos.  Realmente Sully

estaba temperamental aquel día;  de inmediato tronó y su rabieta fue a parar en

Enrique, el unigénito de Paco Duarte, dejando un repugnante amasijo de carne

y un agujero en la acera.  Luego me enteré por la esposa de Paco que éste

desfalleció y prorrumpió en sollozos y blasfemias.  Sully quizá no lo notó.

No dejó de llover Sully durante todo el día, callando sólo a la noche, puesto

que dormíamos y lluvia y sueño son hermanos desde antiguo.  Pero al amanecer

y cada uno dirigirse al trabajo como todos los días, Sully ventisqueó dejando

bastante maltrechos nuestros trajes de oficina.  El malestar era evidente.

Al medio día se anunció convocatoria extraordinaria por parte del alcaide.

Algunos de nuestros conciudadanos se han mofado de esta situación al

proclamar, semblante estricto y dedo índice empinado; �No hay más Dios que

Sully y el alcaide es su profeta�.  Puede que eso no sea más que un exabrupto,

pero a lo mejor quien sabe.  Al rebato acudimos todos los jefes de familia y

hombres de barba.  Sabíamos lo que propondría el alcaide pero igual

aparentamos sobresalto.  No era para menos.  Tan pronto como cesaran

nuestras jornadas nos reuniríamos en la plazoleta principal para el sorteo del

cargo de ejecutor.  Perico Rodríguez Prieto debía ser sacrificado.  Tito, su

padre, pidió el puesto cual Abraham.  Asentimos unánimemente.

A las siete de la noche todos estábamos reunidos en la plazoleta.  Tito, luego de

administrarse una fuerte dosis de láudano en su chocolate, conducía a Perico

abriéndose camino entre la multitud, mientras este, entontecido por la droga,

apenas podía seguir de la mano a su padre.  Fue recostado en el sitio prescrito.

Sully clareaba, sonreía coqueta sobre nuestros rostros.  Entonces Tito desnudó

Sully Lully  -  Angelo León
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un fiero metal, también acariciado por Sully, e hizo el amago de hundirlo en el

torso de su hijo, pero no, no lo hundió, antes bien se contorsionó con él,

blandiendo al aire, y de su boca emanó gran cantidad de saliva y espuma

iniciando una andanada de improperios que llegó a ser ciertamente grotesca y

molesta para nosotros incluso.  El sonido de un disparo conmocionó a toda la

concurrencia.  No fue Sully. Perico sufrió un ataque de risa histérica, odioso,

convulsionado, mientras su padre �lo que había sido su padre- manchaba el

empedrado del suelo.  No sé por qué me decidí a recoger el arma ni porqué

atravesé el pecho del muchacho imprimiéndole una prolongada vertical

cárdena.  Creo que fue en ese momento cuando Sully se enamoró de mí.  Yo

apenas obedecí a un impulso superior a mi resistencia, y debo confesar que me

fue placentero.

Los sacrificios no dejaron de llevarse a cabo con frecuencia, y en todos ellos,

desde el de Perico, yo fui el designado para empuñar el cuchillo, labor que

cumplí a cabalidad.  Sully Lully siempre ha sido caprichosa, por lo cual a

nadie resultó extraño en demasía su coqueteo constante hacia mí.  Para mi fue

satisfactorio sentirme deseado por alguien como Lully, y no fui ajeno a sus

llamados.  Normalmente estar con una persona superior aumenta nuestra valía

ante los otros y yo, aún siendo un ciudadano ejemplar y el sacrificador para

Sully, nunca fui tan reconocido como entonces.  Sin embargo, una tarde en que

Sully soleaba más de lo acostumbrado y todos nuestros conciudadanos

aprobaban un día de campo con el beneplácito de ella, yo decidí quedarme en

casa, hosco.  Sully golpeó la ventana, delicada; yo preferí simularme dormido.

Ella no obstante, la abrió y entró en el cuarto.  Me acarició desde los pies al

rostro, dulce, como una madre a su hijo más que una amante a su amado.

Hubiera sido mejor haber permanecido inmóvil, fingiendo; Sully siempre ha

tolerado la hipocresía, pero, en un súbito arranque de mal humor, me la quité

de encima y la arrojé a un rincón de la umbría habitación.  No debí haberlo

hecho.  Sully, iracunda, abrió su boca y mi pierna se perdió en ella,

desapareciendo en sus fauces.  Quedé exánime, mas, antes de perder el

conocimiento creí observar un destello de misericordia en sus ojos, un destello

y luego la obscuridad.

Permanecí mes y medio convaleciente; durante ese lapso no hubo siquiera un

sacrificio.  Sully, me dijeron, parecía complacerse más en jugar a levantar las

Sully Lully  -  Angelo León
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hojas de los árboles que en saciarse de sangre.  Fue un terrible golpe para mí:

de ser el favorito de Sully, el verdugo, ahora una ridícula pierna sintética y su

andar de reptil eran mi paga por el error de despreciarla.  Me vi aislado y

olvidado y un terrible pensamiento se espetó en mi cabeza:  si durante un mes

no hubo un deceso al estar yo impedido para consumarlo, ¿no sería una

tontería de parte del resto de la población, tanto la afectada por alguna muerte

como la que no, el dejarme con vida?  Indudablemente si no me apresuraba,

mi asesinato sería un hecho aun cuando era obvio que Sully, tarde o temprano,

reanudaría su dieta de muerte y otro ocuparía mi despacho.  El tiempo corría;

yo, rengueando, me acerque a la ventana  e inicié un llamado amoroso.  Ella,

claro está, no respondió de inmediato sino hasta que tuve la fortuna de

improvisar unos cuantos epítetos cariñosos �que no pienso repetir aquí- ante

los cuales cualquiera de su tipo sucumbe.  Debí dejarla recorrer todo mi

cuerpo, pasearse indecentemente en los rincones que acaso mi madre

únicamente conociera; pero, logré someterla.  A la semana siguiente volvieron a

respetarme y en sus reverencias se notaba el temor.  Y no era infundado.

Lo primero fue persuadir a Sully de la necesidad de recobrar el tiempo

perdido:  ya no funcionarían las cuatro inmolaciones mensuales, ahora la

semana daría la medida y cualquier acto fuera de las normas �que y me

encargaría de formular- se convertiría en causal de supresión.  Nadie se opuso;

para ellos Sully seguía siendo inexorable.  En menos de lo previsto la población

se redujo a la mitad de la existente en mi lapsus de descanso.  Sully pareció

preocuparse.  Cuidarse de mantener un régimen alejado de la condescendencia

y la violación de las reglas tratando de seres ajenos a nuestras convicciones

entraña dificultades visibles;  la sumisión, ideal incipientemente a las nuevas

medidas devino a violencias, menores por otro lado, organizadas, como es

razonable, por los niños.  Intimas conciliaciones argumentan mi repulsión por

esta raza.  Sin demora fue exterminada, la posibilidad de perderme tornó a

Sully a mi favor sin restricciones.  Paulatinamente y sin mayor esfuerzo la poseí

en su totalidad.  A la sugerencia de eliminar también a los ancianos, dudó,

intentó demostrarme la importancia vital de mantener una población regular de

víctimas; aparenté transigir, pero en un corto plazo, con los extremos zanjados,

no quedará nadie.  La espera dilata la ansiedad.  Cuando esto suceda, cuando

apenas sobrevivamos Sully y yo, acaso esta fiebre termino al consumirse la

carne, acaso logremos ser felices.  Acaso sólo yo lo sea.

Sully Lully  -  Angelo León
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Iggy Pop
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Confesiones de Alberto Russeau,
alias�Beto el Feo�
Alberto Russeau, �Beto el feo�.

Perro asqueroso para el mundoperro salvaje entre tus imposiblesdecirle algo a un coño universalo
provocar gran verguenza y compasionperro asqueroso para el mundo viniste en el vientre de una
coca colahiciste piruetas como el viento sobre los sombreroshazme llorar, mi sensible animalperro
asqueroso para el mundolames las manos sin importar lo suciaste paseas con el primero que te
llamapero no traicionas tu dedo limpiono sangras aun despues de tanto talentoperro asqueroso

para el mundohueles mal, realmentetus incestos cobraron venganza en el intento pero no me
alagues, hermosa criaturapues soy mas misero que un buen hombreperro asqueroso para el

mundono hagas que me enojeque te quiera querer como dios quierepero que va, no te tocala voz
infinita te importa huevoperro asqueroso para el mundo

Germán Pinilla

En principio la idea era escribir, por sugerencia de mi buen amigo Jaime

Villamil (�el Sumo Pontífice del Alcohol�), un artículo relacionado con algún

tema musical para la tercera edición de la revista Teta Al Ojo, pensé

originalmente (y sigo pensándolo) en Iggy Pop, que es un personaje construido

y expresado por sus emociones más primarias, a diferencia del personaje al que

consagre un humilde homenaje en no sé si la primera o segunda edición de la

revista, se trató de Tom Waits, un personaje que traduce a un lenguaje mundano

los más íntimos sufrimientos metafísicos y sociales. No es un simple uso de

retórica por el cual cito estos dos personajes (recuerdo al lector que éstas letras

hacen parte de mis confesiones), alguna vez leí que ellos dos se habían

encontrado frente a frente en el rodaje de una película de Jim Jarmusch, Iggy al

respecto de ese suceso dio declaraciones a una revista de Barcelona diciendo

�me perdía en la mirada de Tom. Es un tipo bastante fuerte�, de seguro no se

refería a la fortaleza física, pues Tom es tan flaco como yo, sino a su coraje como

persona abatida que se construyó desde la exclusión social (vendedor de libros

de segunda, mensajero, entregador de pizzas a domicilio, embolador, cantante

de jazz en bares de bajo perfil en California, etc.), un man que si sabe lo que es

eso, en sus canciones se huele una fortaleza que queda después de todo eso y

que, no obstante de ser un personaje taquillero en U.S.A, no muestra un

sufrimiento cliché como el de Charlie García, es la visión de alguien que más

Confesiones de Alberto Russeau, alias�Beto el Feo�
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que cantar, narra, no tiene porque despertar lágrimas. Iggy tiene fuerza

entendida como agresividad, pero distinta a la de todos los rebeldes

contemporáneos que hoy lo hacen por ganar ventas, Iggy es el abuelo de todos

ellos, Jaime Newell Osterberg (su verdadero nombre) lo hizo como

consecuencia de su comportamiento siempre instintivo, Jaime empezó tocando

la batería en un grupo colegial de décimo grado en Michigan llamado

�Iguanas� de donde quedó su apodo �Iggy�, diminutivo de iguana, aficcionado

a la armónica de Junior Wells y a la guitarra de Budy Guy, a Muddy Waters, a la

Blues Butterfield Band, al blues melancólico pero gracioso y punzante cuando

debe serlo, se dio cuenta que quería tocar la guitarra y cantar, pero confesó que

no tenía virtuosismo o talento para tocar la guitarra, nunca pudo salir de dos o

tres rifts que siempre repite, y en cuanto técnica vocal tampoco la tuvo, pero

tiene sensualidad para cantar, qué más importa, lo hizo a su manera, y algunos

lo consideran por esto el primer punk sobre la tierra, ignorando lo que el dice,

�el punk es cualquier cosa, todo lo que sea grupo o movimiento siempre me

sabrá a culo�.

Confesiones de Alberto Russeau, alias�Beto el Feo�

Iggy Pop en  vivo.
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Iggy se pintaba el pelo de plateado, se rapaba las cejas, se pintaba un lunar de

Marilyn Monroe, y se ponía pantalones brillantes y apretados de vieja, sacaba el

pipí en los conciertos y se metía desnudo entre el público, en una ocasión en

un concierto universitario le lamió la suela de las botas a una hermosa rubia, y

estamos en pleno 1967 cuando nadie sabía quien era Ramsteim, The Strokes,

Marylin Manson, Kiss o Defenza. Le apasionaba la literatura medieval sobre

todo Geoffrey Chaucer, nunca fue muy conocido con su grupo The Stooges

con quienes grabó sus grandes temas, siempre estuvo en la atmosfera

underground de Detroit hasta 1972 año en que dejó de existir The Stooges, y

empezó el anonimato de Iggy rendido a los pies de la hermosa heroína y de

pequeños proyectos también underground, llegó 1976 y David Bowie lo

�rescató� para grabar los que comercialmente se consideran sus grandes éxitos

�The Idiot� y el fantástico �Lust for life�. Pero acá no se va a hacer un recuento

de su discografía, no olviden que éstas son mis confesiones, y como tales,

confieso que me eché mis mejores polvos con la canción �Turn Blue�, un

pseudo blues dedicado a la heroína que dura siete minutos, es increíble esa

sensualidad que implícita y explícitamente se hallan expelidas segundo a

segundo en ese hermoso tema, mientras cuenta como se le va durmiendo el

cuerpo: �Stepping on our hearts�, �Stepping on our hearts�, �Stepping on our

hearts�, �Stepping on our hearts� ... �Momma�, �What color will the lights

be?... �Oh momma, I shot my self� ... �Up, Down, Up, Down, Oh, Oh, Oh�,

.... También Iggy hace recordar con qué intensidad se enamoró uno por

primera vez, valga la pena recordar que �estar enamorado significa exagerar

desmesuradamente la diferencia entre una mujer y otra� (frase de Bernard

Shaw), en su canción Sixteen Iggy canta: �Sweet sixteen in leather boots, body

and soul I go crazy, baby baby I´m hungry sweet sisteen, funky bar all full of

faces, pretty faces beatiful faces, I´m easy mark with my broken heart, sweet

sixteen, show you my explosion, ..., tell me what can I do, because I go crazy

over your leather boots, now baby I know that´s not normal, but I love you, I

love you ....�. ¡Qué tema tan enérgico!!!

Jaime Alberto, no tengo nada más que contarte acerca de Iggy, esto es lo peor

que hayas leído en toda tu vida, pero como te lo dije hace muy poco, mi

imaginación se ha arruinado, la ha arruinado sobretodo el hecho de volverse

viejo y de haber amado a las matemáticas durante estos dos largos años, extraño

Confesiones de Alberto Russeau, alias�Beto el Feo�
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que esto ya no es lo mismo de antes, he perdido el amor por todo, las

matemáticas ya no me motivan, todo el día estoy desanimado y vivo por

obligación, las mujeres me aconsejan que el secreto está en vivir y disfrutar las

cosas más sencillas y simples de cada segundo, no sé si pueda soportarlo, Teta

al Ojo se le gozaba uno antes cuando la idea estaba viva y todavía ignorábamos

nuestro destino, ser desempleados o empleados, de todos modos insatisfechos

en este hijueputa y por siempre jodido país de mierda. �Sumo Pontífice�, no

creo que estas confesiones sean del todo malas, en marzo de este año en el

ESPACIO publicaron un artículo de Iggy bajo el título �el dinosaurio

sobreviviente del Roc�k and Roll�, sino te gusta esto, y si de pronto tienen ese

periódico en las hemerotecas de esta �Atenas Suramericana�, sería mejor que

publicaras ese artículo. Un abrazo.

Confesiones de Alberto Russeau, alias�Beto el Feo�

Iggy Pop
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Huesitos
Wilson García A.

1
A Huesitos la conocí en el cementerio, salía del entierro de un primo que

mataron por un lío de faldas. Cuando se terminó el sepelio y todo el mundo

empezó a irse, me pegué mi escapadita y me fui a ver tumbas, es que a mí me

encanta ver lápidas:�Aquí yace fulanito�,�Mi hijo más querido�,�A una madre

como tú�, etc. Claro que mis preferidas son las de los niños porque la mayoría

tienen la fotico pegada sobre el mármol y unas tienen cajitas musicales para que

se arrullen los angelitos entre esos huecos tan feos. Otras que visito mucho son

las de los ricos, me fascinan esos panteones enormes y lujosos, viéndolos uno

como que se alegra de que la gente con plata se muera. En eso andaba,

mirando un mausoleo que tenía incorporado full estéreo en el que sonaban las

últimas canciones de Darío Gómez.

�Pobre tipo,� murmuré.

�Sí, pobre,� oí de pronto, y entre asustado y avergonzado volteé para ver quién

hablaba, no se imaginan la impresión cuando vi frente a mí un esqueleto ¡Qué

susto tan tremendo! Claro que este no era como los otros esqueletos, como esos

del colegio que se parecen más a juguetes grandes que no hacen sino estorbar o

como los de las películas que sacan de la tumba una mano así medio podrida y

agarran al primer fulano que pasa, no, este esqueleto era distinto, bien, bien

raro; como sería de raro que no estaba a hueso pelado sino que vestía una

minifalda negra dejando al descubierto una largas extremidades, una blusa

blanca medio apretada en la que se le dibujaban las costillas y la clavícula y

unos tacones altos por entre los que se le asomaban las falanges y las

articulaciones. No sé por qué pero aunque al principio me dio miedo después

de mirarlo bien no me pareció tan feo.

�Un mafiosito�, dijo con una voz fina, inconfundiblemente femenina.

�Ahhh...�, contesté. �El mismo mandó a levantar el panteón, estuvo presente en

la construcción, un tipo muy organizado.� �Sí, mucho...� �Mire que mármol,

esculturas italianas, epitafio de oro y qué tal el equipo de sonido, lo mandó a

traer de la USA; así se muere cualquiera, ¿no cierto?� �Yo... no sé.� �Sí,

bueno, estoy como que exagerando, ¿no cierto?,� dijo y creo que sonreía,

Huesitos  -  Wilson García A.
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aunque no estoy seguro.  ¿Cómo estarlo?.  Y entre más observaba la hilera de

dientes dando vueltas y vueltas alrededor de esa calavera más me mareaba, y

finalmente tuve que bajar la mirada. �¿Y usted lo conocía?� �¿Yo? No, no,

apenas pasaba por aquí.� �Ah, ya...oiga, ¿tiene cigarrillos?� �¿Cigarrillos? No,

yo no fumo, qué pena.� �Ah...�

Nos quedamos en silencio un momento, el suficiente para calmarme y entrar en

confianza.

�Y usted ¿lo conocía? ¿Es pariente?� �No, yo también pasaba por aquí, vengo

de vez en cuando, ¿y usted?� �También vengo de vez en cuando, cuando matan

algún conocido.� �Ah, sí, claro, claro.�

Nos volvimos a quedar sin decir nada y eso de estarnos callados como que no

me estaba gustando pero ¿qué le decía, ah? ¿Qué le contaba o le preguntaba si

Huesitos  -  Wilson García A.

�La calavera huertista� - José Guadalupe Posada.
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2
�Hermano eso es mejor que haga como yo, coja todos esos libros, écheles can-

dela y mande a la mierda a Poe, a Caicedo y a Quiroga, verá que así aterriza,

que deja de imaginar bobadas; yo hice así y los cuchos quedaron tan contentos

que me regalaron un Supernintendo, vea si quiere ya mismo nos vamos para mi

casa y le enseño como se juega eso,� me decía Porras y yo sí hermano, qué

bacano, más tarde le caigo; desde eso le saco el cuerpo a todos esos pendejos

amigos míos, sobre todo a Porras, degenerado ese. Pero aunque todos se reían

de mi y decían que me enloquecí, que tragaba muchos hongos y todo eso, yo no

les prestaba atención porque al fin y al cabo lo único que me importaba era

ella, ella y nada más que ella, por eso todos los días me iba para el cementerio

con la esperanza de encontrarla de nuevo. Las semanas pasaban y yo estaba de

aquí para allá, preguntándole a los porteros, a los de las funerarias, a los

sepultureros, pero todos hacían sino poner mala cara y nunca me decían nada,

parecía como si la hubieran desaparecido, como si la tierra se la hubiera

tragado y yo más preocupado, más desesperado. ¿Por qué ese repentino interés

por ella? ¿Por qué? No era bonita, inteligente, rica ni famosa y mucho menos

tierna, no era nada, absolutamente nada, únicamente huesos sobre huesos, un

puñado de células muertas, pero quizás era precisamente eso lo que me gustaba

de ella, su completa nada, su total ausencia.

Dios existe y también ella. Viajaba yo en esos días en un bus bajando por

Lovaina, la cabeza contra la ventanilla, medio dormido por el bochorno,

cuando entre parpadeo y parpadeo se me metió entre los ojos. Fue tan rápido e

inesperado que todavía no estoy seguro si fue real o imaginario. Apenas si tuve

tiempo para verla, ahí pegada a la espalda de ese cabeza rapada de chaqueta

apenas la conocía? Ella también parecía estar pensando algo, a lo mejor se

estaría preguntando quién era yo y qué bicho raro me había picado para que

estuviera visitando epitafios

�Bueno, chao,� dijo de repente y me quedé pasmado, yo tenía unas ganas de

seguir charlando porque eso sí, uno no conoce todos los días a una muchacha

muerta con la que uno pueda conversar de cosas diferentes a telenovelas o

minitecas, pero solamente tuve fuerzas para mover los labios y contestarle con

otro�Chao� mientras ella se iba rumbo a los osarios. Si por lo menos yo

fumara, si por lo menos hubiera tenido un maldito paquete de cigarrillos al

menos la hubiera entretenido otro rato...

Huesitos  -  Wilson García A.
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americana subiendo en una DT como a ciento ochenta. Estoy seguro que me

reconoció, sí, ella me vio y me saludó, ah... qué sonrisa, qué sonrisa tan

perfecta y perpetua, sonrisa que envolvía, atrapaba y devoraba, quise gritarle

que me esperara, que la buscaba, pero la ventanilla estaba atrancada y aunque

le grite al chofer que parara y a los del pasillo que se quitaran o los mataba,

cuando logré bajarme del bus hasta el humo de la moto se había ido, ella ya no

estaba. Desde eso fue que quedé así, idiota, reducido, inútil, maldito. Todas las

noches en la soledad de mi cuarto veía una y otra vez ese rostro, esa boca, esa

dentadura acercándose y susurrándome algo. Pronto mis papás preocupados y

sin comprender lo que yo les explicaba decidieron llevarme donde un

especialista.

�Señores, tienen que tomarlo con calma,� decía,�las pruebas, exámenes y

chequeos indican sin error alguno que su hijo sufre la peor enfermedad de

todas.�

Mi mamá lloraba, mi papá se aguantaba.

�Lo que su hijo padece es...� Y el médico hizo una pausa, para poner suspenso

y después pronunció con inspirado acento: �A M O R�.

Y nos quedamos petrificados.

�¿Amor?�

�Sí, enamoramiento, en otras palabras�

�Pero ¡Dios mío! ¿Cómo? Si este muchacho es tan sano, si siempre va a misa, si

estudia, trabaja, ¿cómo, doctor? ¿Cómo?� gritaba mi mamá, mientras mi papá:

�Tranquila mija, tranquila.�

Y yo los miraba chorreando babas y poniendo cara de atolondrado, del que no

sabe ni entiende lo que está pasando pero por dentro me reventaba a las

carcajadas.

�Lo que sucede es que no hay protección suficiente contra esa enfermedad, es

por culpa del ozono, la lluvia ácida... ustedes entienden,� les explicaba el doc-

tor.  �No soy pesimista, pero comprendan que el amor es una peste, un mal

milenario, una alimaña que se arrastra, que se esconde y ataca; puede meterse

por una ventana, una rendija, ingerirse en una comida y no descubrirse hasta

que es demasiado tarde, hasta que invade y corrompe el alma, dejando eso, eso

que vemos aquí, un bagazo de ser humano.�

�Entonces doctor ¿no hay esperanzas?�

�Bueno, la esperanza es lo último que se pierde, señora, por ahora tenemos que

Huesitos  -  Wilson García A.
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�La anunciación� - 1785 -  Francisco de Goya (1746-1828)
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ver cómo evoluciona, a lo mejor se muere o mejora, por el momento llévenselo

para la casa y que descanse, ah, y no se olviden de pedir otra cita para entre

ocho días...�

3
Me mantenían en mi cuarto con llave y candado. Aunque de vez en cuando

venían para asegurase de que no me hubiera convertido en un gusano o una

cucaracha gigantes, pero yo seguía igual o según ellos peor, porque me

mantenía día y noche tirado en la cama con la mirada fija en el techo, no sé si

estaban ciegos o querían serlo porque bastaba alzar la cabeza para reconocerla,

para verla ahí, justo en el cielo raso, el color curtido de la pintura era como el

de su cara, los huecos renegridos de las humedades eran idénticos a sus ojos y

las varas de bareque asomándose por entre los rotos qué eran sino su dentadura

esplendorosa, su sonrisa pura que lo llenaba todo, que me absorbía y protegía

del mundo. Entonces tuvo que venir mi papá con esa maldita idea de sacarme

de mi encierro, tan feliz que yo estaba. Como unos amigos le contaron que lo

mejor para desenamorar era el trago, le dio por llevarme al Café.

�Mijo, olvídese de esas bobadas, vea siga estudiando, sea un profesional...� y

hablaba y hablaba, embutiéndome aguardiente y yo tragué y tragué mientras

esos viejos del bar qué berraquera de hijo el que tenés Hernando, ese si es

mucho guapo, y yo mareado no por el licor sino por el olor del anís revuelto

con el del tabaco y el de los orinales mezclando con el del grajo. Y todo el que

entraba se iba quedando: vendedores, gamines, prostitutas, rateros,

emboladores, comerciantes, todos formando un corrillo que pronto llegaba

hasta la calle, obstaculizando el tráfico, y la policía que venía, mientras la

muchedumbre vitoreaba y llamemos a los guiness records porque este

muchacho sí es el campeón, el invencible paisa, el toma-trago-toma-todo y ya

iba yo no sé en que botella cuando sonó un tango miró con desenfado a la

chusma arremolinada, gallardo levantó la copa y musitando una oración o una

copla dejó que ese odio le saliera por la boca. Desde eso mi papá no va al Café,

no puede -dice que si se aparece por allá fijo lo ahogan en uno de los

sanitarios-, pero quién lo manda ¡ah! ¡quién lo manda a meterse en mi vida!

Pero mis papás no son gente que se dé por vencida. Católicos, criados a punta

de catecismo y rosarios, al fin y al cabo. No tengo idea de dónde mi mamá sacó

ese curita, ese se apareció con sus gafitas puliditas, su sotana desteñida y su

aliento de diablo.

Huesitos  -  Wilson García A.
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�Ambulance Disaster�  -  1963  -  Andy Warhol
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�Mijito, acuérdese que la Biblia dice...� me repetía y me contaba un montón de

historias bonitas sobre tipos que habían caído en pecado y el Señor en su

infinita blablabla... después me hacía repetir todo eso, con los números de los

versículos hasta que me los aprendía de memoria y antes de irse cantábamos

algún Salmo y mi mamá y mi papá se nos unían como buenos cristianos. Qué

ternura. Juro por lo más sagrado que quise ser bueno, seguir el camino de la

salvación, pero cuando uno esta predestinado no vale ni rezo ni incienso y por

eso, esa tarde, aprovechando que mis papás nos dejaron solos empecé a seducir

al viejito y cuando ya se estaba entusiasmando le descargué mi grabadora en la

plena cabeza. No sufrió, me consta, se fue derechito para el Cielo, a cantar

salmitos con los angelitos. Mejor así, por lo menos no le tocaron las

interminables esperas de una pensión que nunca llega o la muerte acosándolo

para que se muriera. Limpié la sangre lo mejor que pude y a él lo acosté en el

sofá y como la casa estaba con llave me escapé por el solar.

Recorrí todos los cementerios: El San Pedro, Campos de Paz, el Remanso, El

Universal, todos, desde el más grande hasta el más apretado, desde el más fino

hasta el mas barato pero fue en vano. La verdad no me aburría pero me

desesperaba mucho y por eso, para distraerme un poco, me aparecía en alguna

misa negra, esas llenas de culicagados pintarrajeados que se creen muy malos y

que apenas me les revelaba como Lucifer, se orinaban en los bluyines y salían

disparados, claro que también había otros que en medio de la traba me ofrecían

gatos, gallos y hasta muchachas vírgenes y yo no voy a negarlo (porque no es

que sea de palo) me sentí varias veces tentado pero al final les decía que

cogieran oficio y no fregaran tanto, que las almas condenadas me mantenían

muy ocupado.

Transcurrieron semanas sin tener ningún rastro y ya resignado, estaba a punto

de abandonar la búsqueda y retornar al seno hogareño, cuando una noche

durmiendo en el cementerio del ejército, escuché unos pasos. Al comienzo creí

que era mi imaginación y no presté mucha atención pero cuando los pasos se

hicieron más cercanos, me senté y escuché atentamente... silencio... mi corazón

comenzó a latir aprisa presintiendo un espíritu, quizás el ánima de un

expresidente o de otro apátrida legendario. De repente una sombra espesa y fría

se posó atrás de mi y entre terror y emoción, me di vuelta y la vi, sí, allí estaba,

cuán escuálida y bella; mi cuerpo y mi alma rebosaban de alegría. Quise

contarle todas las dificultades y angustias que había sufrido por estar lejos de

Huesitos  -  Wilson García A.
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ella, mis desesperadas ansias de hablarle y verla, pero no podía, las palabras se

me amarraban a la garganta como si me asfixiaran y antes de que me

abandonaran mis fuerzas, me puse de pie y la abracé besándola con todo mi ser,

con todas mis fuerzas y ella, extasiada, enterró sus dientes en mis labios y la

sangre corrió por mi boca y su boca y fuimos uno, una llama, un sol que ardía y

reventaba; loco de frenesí la apreté más y más fuerte hasta que oí aquel crujido,

aquel maldito crujido y antes de que pudiera evitarlo, sentí como caía mi

amada hecha pedazos entre mis brazos.

Huesitos  -  Wilson García A.

Sin título - 1984 - David Salle.
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ImágenViolada
Violator

Este momento donde los segundos

se insertan en los párpados

cuando el eco de un gemido

se esfuma en un movimiento de

manos

La imagen indescifrable

como un código, como una runa

detrás de los espíritus que cabalgan

hacia un precipicio

cargado de rencores, de tristezas

Por el aire se trasmiten ondas

de viejos sentimientos

que nunca son retransmitidos

que son desterrados

cuando alguien se tapa los oídos

para pensar en la nada

Merodeando como un predador

sobre su presa

me muevo alrededor de un laberinto

marcado por las señales de la

sociedad

alimentado por maquiavélicas

aspiraciones

de las cosas que cada quien

se esmera por representar

por sintetizar, por obviar

Delicadas estructuras

a veces tiernas a veces ocultas

por miedo a la mas tenue

ImágenViolada   -  Violator

�Drunken Silenus�  - 1617/18  - Peter Paul Rubens (1577-1640).
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sensibilidad,

cuando en estallidos de pedagogía

muchas lecciones se violan

El caminante urbano

no necesita equipaje, ni destino

dentro del ambiente gris

la niebla no se despeja

se mantiene acechante

tratando de bloquear

las ilusiones de los ingenuos

Serpentean riachuelos que agonizan

en las alcantarillas

las cuales conservan la realidad

humana

que se busca eliminar de la etiqueta,

la sangre que parte del lavamanos,

los desechos y lo ocultable

Acarician los suaves tejidos verdes

millones de zapatos

algunos nuevos, otros rotos

circula el rodar de los vehículos

una vieja zorra de recicladores.

Camino observando las imágenes

tras velos blancos y transparentes

deseando acompañarme de la soledad

en un paraíso individualista

que a veces es egoísta , otras no

Cirugías faciales a la mole de asfalto

cirugías que trasforman el espacio

y se llena de agitación

la calle silenciosa de la noche anterior

cuantos pasajeros que suben y bajan

cuantas cagadas de perros callejeros

y los dormitorios mas fríos

en temporadas de fuertes vientos

la ribera de un río que se pudre

y los niños con sus mocos

fuera de la nariz

Se generan márgenes de ganancia

se deprime o asesina la imagen neutral

y las estatuas impávidas

de huesos podridos que alguna vez

fueron vida

Escucho los sonidos, aprieto mi

mandíbula

veo a la mujer esbelta pasear con su

amante

y veo al mutilado esperando un día mejor

Cuando me siento perdido

sin brújula para guiar mis expectativas

la sórdida luz de un poste

demuestra cuan irracional

son los sueños de igualdad

a pesar de la necesidad sin par,

como las suplicas en las iglesias

como la fe en la televisión o

en ese bar que visitas con religiosidad

Alguien danza en la acera

disfraza sus sentimientos de forma

explicita

sin recurrir a la máscara de la

normalidad

Cuando me siento extenuado

y veo un segundo morir en el reloj

recuerdo las imágenes

a través del vidrio de la buseta

los llaveros, los espejos

ImágenViolada   -  Violator
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�Máquina de parir� - 1967 - H. R. Giger.
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el cigarrillo y mi padre sentado;

siento necesidad de amar

y me acuerdo del temor

a caer en una alcantarilla sin tapa

de ser atropellado por el camión

o de sufrir un paro cardiaco

Al colocar la música en casa

al estar recostado en la oscuridad

los fragmentos de las imágenes

se mezclan y complementan con mis

sueños

en una profunda depresión

que oprime mi pecho

deseando y temiendo el desenlace

final;

aún no termina la canción

los sonidos rasgan mis entrañas

y las almas de los olvidados

no se cruzan los semáforos en rojo,

un alto y un siga sin emoción

una voz que me pide orientación

para descubrir el sentido de la vida

Me siento en el parque

entre miradas desconfiadas

y antes de golpear a su puerta

el escalofrío me hiere,

me siento como un imbecil

al querer pintar ataúdes

con colores festivos,

al querer pintar mi rostro

quiero expresar mi deseo de llorar

pero retrocedo y me devuelvo en mi

camino

esperando que la noche me proteja,

como a las ratas en el basurero

asi, busco iniciar una nueva ruta

sin poder adivinar cual sea el

paradero.

Escucho un fuerte sonido

y veo como alguien se disputa

el premio de la mortalidad,

alguien se arrodilla

y fuma su papeleta

huye de la locura

y muere por enésima vez

Curtiéndome y cicatrizándome

las luces ya no son de fiar

el ultimo lugar de la ceremonia

se encuentra trastornado

por la inmemorable acusación

y los huéspedes desalojados

buscaran otra reconciliación

con dios o con la muerte

El rascacielo se acerca al limbo

donde los ejecutivos viajan

y los pordioseros mueren

solo la voz de una Bogota

que muere y renace cuando la niebla

reproduce imágenes

que no me canso de interpretar

de mutilar, de violar o de putear

muere el peatón, muere el perro

canequero

reviven los temores

y los deseos de una crucifixión.

ImágenViolada   -  Violator
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¿Por qué abrieron la puerta?
Óscar Iván Calvo Isaza.

Varado junto a tu puerta
te pido entrar
para volver al paraíso por
tu sexo
donde habitan todas las
estaciones
y el olvido de la muerte.

Gonzalo Arango

Ese día no tuve buena suerte. Me sacaron, el cuero apareció intacto; cuando ni

los dioses querrían estar momificados. Me iban a pasar a un lugar más

pequeño, pero resulté así y que le vamos a hacer...

Abierta la caja, la gente se tapó la nariz del susto y me observaban como a una

aparición. Al principio no pude mirar porque tenía bichitos en los ojos,

después el solazo no dejo ver bien las damitas y los caballeros con quienes no

tenía el gusto de estar desde hacia marras. ¿Mamita y por qué el cabrón de

papá no vino? ¿Por qué me mira así con ojos de lástima? ¿Por qué me sacaron

del calorcito aquél que tanto me agradaba? Que cómodo me sentía allí. Ahora

tengo que salir y verles las carotas con este sol tan frió, no me gusta, no me

siento bien con todos estos edificios alrededor. A esta ciudad sólo la salvan las

montañas. Me gustaría vivir en las montañas, me gustaría ser montaña.

Que extraña conversa, mi tío dice que no tiene plata para pagar a ver si me

acabo de descomponer y mi tía no puede creer como estoy de flaco y como se

me ha dañado la cara en el tiempo que he dormido... -mijo, hay mijo... E hizo

un gesto como si fuera a vomitar encima de mí. ¡Buac, que asco!. Lo extraño es

que llegaba la gente aterradísima y yo feliz mirando a una mujer linda, muy

joven que no se decidía a acercarse.Tenía cuerpo de actriz de enlatado gringo,

algún día voy a salir a buscarla en serio y le mostraré todas las cosas que puedo

y no puedo hacer. Vas a ver.

Pero le cuento, ni el sepulturero de bigote, ni el otro lo podían creer. La ropa

estaba intacta y yo parecía una momia arreglada para cóctel, la familia se reía

pensando que ni muerto había dejado de ser vanidoso. Si me vieras, Marta,

¿Por qué abrieron la puerta?  -  Óscar Iván Calvo Isaza.
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igual que el día del velorio: camisa alberto vo5, pantalón y chaqueta de paño,

falto nada más la correa que no sé que la hice,porque hasta el pañuelo estaba

en su sitio.

El sol llegó al centro y no habían decidido nada, el humo de los carros me

estaba molestando y me estaban doliendo las coyunturas. La gente y la mujer

linda se habían ido. Mi mamá por fin había dejado de llorar.

Me dormí exhausto de tanta miradera y comencé a soñar que bajaba por una

calle en la que había una puerta inmensa, tocaba pero no sabia si deseaba

entrar. Me abría un hombre que llevaba un palo entre las piernas a manera de

caballo con riendas y todo. El centauro me invito a salir, pase la puerta y estaba

completamente oscuro, todos los sonidos se perdían. Negro negro, negro café,

negro azul, negro morado, negro rojo y vi desde lejos un gran altar rodeado por

árboles y helechos de páramo. Caían gotas de lluvia, el piso resultaba

resbaladizo.

Caminé inundado en un fuerte olor a tierra, habían piedras chicorias y grandes

por todos lados. Quise tocar con mis manos cada superficie y mi lengua quería

probar a qué sabia lo que se siente. Tocaba cosas duras con muchas formas,

pliegues, huequitos, cuevas, quebradas y musgo. Lamía tierra, humedad,

maticas, animales de muchas patas.

Me descubrí enredado con la arena, con corales y rocas. Era hiedra y ya no

tenía ni manos, ni ojos ni lengua. Sobrevivir como enredado por raíces, raíces

petrificadas. El agua corría por mi, me inundaba llevando bichitos diminutos

que se pegaban por momentos. El agua me disolvía y no lo pude evitar, ya no

encontraba ninguna identidad, ninguna consecuencia y las cosas de las que

hacia parte no me reconocían.

Era esto y lo otro al mismo tiempo.

Iba a ser parte de la puerta o de la nada cuando un jalonazo me arrancó el

brazo. Mientras era hiedra, me habían cercenado los pies, los dedos. Yo si

sentía como un llanto pero creí que era la lluvia. Mamita cálmese ya que no es

para tanto. Pero mire que hasta los pies solitos se ven lindos. O no. ¡Ah! El tipo

del bigote arremete contra mi cuerpo con una cosa que parece un Ginzu 2.000,

cuchillo con dentado de alta precisión. Y suácate una pierna, las dos y queda el

tronco solito. El tipo se siente seguro, ya no me el puedo volar, ni hacer gestos

de desespero con las manos.

El artista mira con desprecio su obra. Miraba la cavidad de los ojos como con

miedo pensando que me el voy a aparecer y lo voy atormentar. Seguro no va a

¿Por qué abrieron la puerta?  -  Óscar Iván Calvo Isaza.
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¿Por qué abrieron la puerta?  -  Óscar Iván Calvo Isaza.

dormir, que puedo ser su tormento. Poseído cada noche por un muerto con

camisa alberto vo5, calzoncillos Mariner France y loción Farenhait que es la que

a mi papá más le gustaba.

El misterio de los reyes de Francia. Decapitado por un sepulturero con aliento a

cerveza, quien le dice a la familia que tengo el cuero muy duro y va a costar un

poquito más de lo previsto. ¡Uagggg, que horror!. Me debía ver muy mal, pero

no había dolor, ni siquiera tenía miedo, solo estaba allí hecho un montón de

huesitos amarillos ante la mirada atónita de todos. Mi pelo larguísimo, lo

votaron sin decirme nada, ni les dio pesar.

Ahora también la paso bien. Vienen y me ponen muchas velas. Mamá da tres

golpes en la huesera y me cuenta cosas: que le ha ido mal en el trabajo, que de

mi papá no se sabe ya desde hace un siglo, me pide favores. Tengo flores los

lunes por cuenta de los creyentes, incluso los brujos han abierto huequitos para

poder estar más cerca de mí. Tengo cientos de papelitos de la cadena a las

benditas almas, colecciono padrenuestros y a veces laminitas del divino niño.

Cuando me aburro pienso en las montañas o sueño que recorro sueños,

pesadillas que siempre terminan en un abismo negro. Estoy tallando en una

falange mía mujeres delgadas. Tal vez para cuando quieras venir pueda tenerlas

acabadas.

�Una semana� - 1991 - Thomas Ott.
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Muerte accidental: Envenenamiento
alcohólico agudo
“Well you can stick you nine to five livin´
And your collar and your tie
and stick your moral standards
´cause it´s all a dirty lie.
You can stick your golden handshake
and you can stick your silly rules
and all the other shit
than they teach to kids in school
(́ cause I ain t́ no fool).

AC/DC
Rock ́ N  ́Roll singer.
Album �TNT� (1975)

Ronal Belford Scott (Bon Scott), quien nació el 9 de julio de 1946 en Escocia,

ingresó a AC/DC como conductor de autobús, pero rápidamente sustituyó a

Peter Clark en la batería y luego a Dave Evans en la voz. A pesar de las

transformaciones sucedidas en la alineación de la banda �especialmente en la

batería- con la voz líder solamente se ha permitido escuchar a tres músicos:

Dave Evans (quien sólo alcanzó a grabar con la banda dos canciones:  �Can I

sit next to you girl� y �Rockin` In The Parlour�), Bon Scott y Brian Johnson.

Desde temprana edad, y especialmente en la época colegial, Bon Scott ya

mostraba afinidad por la música y sus primeros acercamientos con el piano y el

acordeón eran bastante frecuentes antes de enfrentarse vigorosamente a la

batería.  A los quince años decide, al igual que los hermanos Angus y Malcom

Young (líderes y creadores del sonido electrizante y feroz de la banda),

abandonar los estudios, e inicia un recorrido laboral por distintas ocupaciones

en la ciudad de Fremantle (Australia):  conductor de tractor, ayudante en botes

pesqueros y aprendiz de máquinas pesadas.

En el momento en que los Hermanos Young deciden situarlo al frente de la

banda, Bon ya contaba con una larga trayectoria musical.  Durante 1966 tocó

con un grupo de versiones que se hacía llamar �The Spektors� y pasó luego a

la formación de �The Valentines�.  Con ellos grabó inicialmente tres

Muerte accidental: Envenenamiento alcohólico agudo.
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  Muerte accidental: Envenenamiento alcohólico agudo.

canciones:  �She Said�, �Peculiar Hole in The Sky� y �My Old Man`s A

Groovy Old Man�,  pero en septiembre de 1969 la banda fue arrestada por

posesión  ilegal de drogas y su imagen se deterioró profundamente.  A pesar de

esto �The Valentines� graba una nueva canción en 1970 (�Julliette�) justo

antes de su completa disolución. Seis meses después Bon es llamado a formar

parte de la banda de blues-rock �Fraternity�.  Con ellos graba dos álbumes

para la RCA australiana:  �Live Stock� en 1971 y �Flaming Galah� en 1972.

Probar suerte en Europa se convierte en la obsesión de toda la banda y se

logran algunas presentaciones en Alemania e Inglaterra principalmente. Sin

embargo, la gira resulta bastante frustrante y optan por retornar a Australia.

Tras su regreso Bon Scott se ve envuelto en un accidente motociclístico, que

por poco termina en un solo instante con su vida, y lo hace permanecer en

coma durante tres días y varios meses internado en el hospital.  Finalmente la

banda se desintegra.

El primer trabajo oficial de AC/DC llamado �High Voltaje�, y que también era

el primer trabajo de Bon Scott con la banda, fue grabado en tan solo 10 días

durante 1975, e inmediatamente se convierte en un fenómeno musical en las

principales ciudades australianas, primordialmente  por su versión de  la

conocida �Baby Please Don`t Go�.  El segundo álbum (�TNT�) se graba a

finales del mismo año y en pocos meses vende más de 100.000 copias, las

cuales convirtieron a AC/DC en la banda de rock australiana más importante en

toda la historia.  Su música comienza a sentirse en todo el mundo y es así como

firman un contrato con Atlantic Records  y deciden trasladar su residencia a

Inglaterra, a pesar que la grabación de su tercer disco �Dirty deeds done dirt

Cheap� se realizó totalmente en Australia.  Después de un corta gira por

pequeños bares ingleses se decide sacar al mercado una versión europea de

�High Voltaje� que incluía diversos temas de sus primeros dos álbumes

australianos.  El �Dirty deeds done dirt Cheap� también contó con una versión

británica que no contenía los clásicos �Jailbreak� y �R.I.P. (Rock in Peace).

Estas producciones pronto se convierten, al igual que las anteriores versiones,

en éxitos comerciales y permiten que el grupo inicie una serie de conciertos por

toda Inglaterra antes de regresar a Australia para grabar, en 1977, su cuarto

disco �Let There Be Rock� en los Albert Studios de Sydney.
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Muerte accidental: Envenenamiento alcohólico agudo.

Este mismo año AC/DC regresa a Europa y realiza una colosal gira con Black

Sabbath, que entre otras cosas, les sirve como carta de recomendación para

viajar a Estados Unidos y realizar presentaciones como telonera de bandas con

suficiente categoría como Rush y Kiss.  De vuelta en Inglaterra se produce el

lanzamiento de su siguiente trabajo:  �Powerage�, que les permite concretar

diversas giras junto a otras bandas como Rainbow, Savoy Brown, Alice Cooper,

Journey, Aerosmith, Scorpions y UFO.  Para 1978 se graba el disco �If you

want blood you´ve got it� y luego �Highway to hell� que les dio la oportunidad

de  realizar uno de los más importantes conciertos de su carrera como teloneros

de The Who en el estadio de Wembley

en Londres.

En enero de 1980 la banda viaja a

Francia para recibir premios por sus

ventas asombrosas en ese país y en

Canadá.  De regreso en Londres, el 19

de febrero, Bon Scott visita al manager

Ian Jeffrey en su casa para cenar.

Exactamente después de las 6:30 p.m

Bon se traslada al Music Machine de

Londres donde aparentemente se

reuniría con dos de los miembros del

grupo UFO, Phil Mogg y Pete Way. Allí

permanece hasta las 3:00 a.m cuando el bar se cierra y junto a

su viejo amigo Alisdair Kinnear sale del bar rematadamente ebrio y se trasladan

hasta el apartamento de Bon donde es imposible tan solo moverlo. Kinnear no

tiene entonces otra alternativa que conducir hasta su propio apartamento, pero

aún así no logra arrastrarlo fuera del automóvil. Decide dejarlo dormir allí

durante la noche y despertarlo al día siguiente.

Al salir en la mañana del 20, Kinnear se acerca al automóvil donde dormía Bon

y lo encuentra totalmente inconsciente.  Lo traslada al King´s Collage Hospital

en un momento en el que ya era tarde para salvar la vida del cantante de AC/

DC.  La autopsia se realiza el día 22 y dio como veredicto:  �muerte

accidental:  envenenamiento alcohólico agudo�. En su estómago fue

encontrado licor abundante, tanto como media botella de Whiskey, pues en la

noche, mientras dormía, la posición en la que se encontraba (con el cuello

torcido) le impidió eliminarlo y su propio vómito le proporcionó la muerte.

Brian Johnson lo sucedió en AC/DC.

Bon Scott  -  (1946-1980)
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Advenimiento
Jandey Marcel Solviyerte

Arribará una estampida de aquilones

opacando el véspero de los hombres;

ejércitos de fuego flameando en invierno

y el estremecimiento de las aguas

despertará al orbe, meciéndose en

el sopor de su pesadilla milenaria.

Moribunda la muerte, herida con

la punta de su hoz, encontrará en

su camino un vacío interminable.

Advenimiento  -  Jandey Marcel Solviyerte

�Satyr in the peasant�s house�  - 1620  -  Jacob Jordaens (1593-1678).
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Good Bye My Little Wife
Jandey Marcel Solviyerte

Te fuiste de mí en un abrir y cerrar de piernas.

Te fuiste con un jovencito rostro de calcetín limpio,

caricaturizando así al amor

con ese conjunto de tendones bien vestido.

Sé que huyes hacia el regreso.

Vete para la gran puta de la mierda,

compraré rosados rollos de papel higiénico

cuando regreses.

Good Bye My Little Wife  -  Jandey Marcel Solviyerte

�Chicken Knickers� -  1997 -  Sarah Lucas.
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Gasa
Diego Bustos

Despertarme de nuevo en la oscuridad del cuarto en medio del olor a alcohol y

ungüentos de la noche anterior.  Ganarle a las gallinas, a los pájaros, sentir el

paso sigiloso del tiempo alejándose detrás de la puerta cuando abro los ojos.

Hacer las cobijas a un lado y comprobar que el frío cuaja en un solo espasmo

mi cuerpo, la materia gelatinosa de mis ojos que no ven.  Incorporarme

lentamente, respirar, poner los pies en el frío baldosín, pararme y moverme en

el espacio referencial del cuarto sin tropezar. Recordar como lo hice ayer, y an-

tes de ayer. Vestirme.  Recoger el punzón sobre la mesa en el punto exacto

donde sé que lo dejé anoche.  Apretarlo en mi mano antes de   guardarlo en el

bolsillo de la chaqueta.  Recorrer aquella distancia que separa la mesa de la

puerta antes  que la luz o un gallo me sorprendan. Abrir sin ruido, encontrar

en la penumbra la silueta de las mesas colmadas de máquinas.  Saberlas

cubiertas de un aserrín viejo que solo alcanzo a oler.  Esperar sentado  a que

amanezca junto a la ventana de este cuarto desnudo, sin siquiera un calendario

en la pared, ni siquiera una foto.  No oír a los gallos, ni a los pájaros,

despertarme con el ronrroneo  del primer bus que pasa.  Verlo acercarse por la

ventana.  Salir.  Cerrar la puerta con cuidado, sin hacer ruido.  Subirme allí

donde me conocen.  No saludar.  Permitir que el frío guarde mis manos en los

bolsillos de la chaqueta mugrienta.  Sentarme y apretar los ojos, apretar las

manos, especialmente la izquierda, que no volveré a ver hasta la noche.  Ni yo

ni nadie.  Recorrer el espacio como si nada, llegar a la décima, tener que

soportar el peso de mi cuerpo con la diestra  y casi caer cuando al balancearme

aprovechando la inercia del bus me dejo descolgar bruscamente sobre el

asfalto.  Verlo alejarse echando humo antes de dar media vuelta y enfrentarme a

la corriente migratoria de la calle, tropezar con las personas por no caminar con

la cabeza en alto, mirar al suelo y sentir como poco a poco los transeuntes nos

van abriendo paso, como ya casi nadie tropieza con nosotros.  Detenerme.

Alzar la vista.  Comprobar que tengo hambre, que ya es tarde.  Dar media

vuelta de nuevo y caminar detrás de aquellos que llevaban tan bien abiertos los

ojos.  Arrellanarme dentro de esta chaqueta, sentir el frío achicharrarse en el

espasmo de los músculos apretándose y encontrarme con el frío tacto del

punzón en la palma de la mano, inmune a mi calor orgánico.  Caminar

Gasa  -  Diego Bustos
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�Vuelo de Brujas� - 1797-98  -  Francisco de Goya (1746-1828).
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 despacio junto a la corriente migratoria mientras manipulo en el espacio

reducido del bolsillo la posición del punzón y le doy  vuelta cuidadosamente de

tal manera que la punta filosa apunte hacia mi vientre, cuidadoso de no dejar

ver a las personas del paradero esta maniobra, estas personas que se van

acercando cada vez mas con sus rostros helados.  Enfilar la punta del punzón

por en medio del roto que el bolsillo tiene y que permite que ya sienta su filo

encima de la camisa.  Caminar, acercarme, leer en los rostros que esperan  y

que de un momento a otro se contorsionan en una sola mueca y saltan como

resortes llevándose consigo a los cuerpos.  Ver como aquellas focas saltan.

Apretar como nunca este pedazo de metal, asirlo firmemente y hundirlo

bestialmente en la herida cubierta de gasa que cede y abre de nuevo su boca

sangrienta, sentir la húmeda certeza de la sangre antes de colarme justo detrás

del último pasajero en subir al bus.   Sentir como la puerta se cierra

furiosamente a mi espalda con un resoplido neumático.  No oir las palabras de

odio del conductor ni dejarme amilanar por  su mirada, permitir que el mana

me infunda valor.  Bajar los ojos, aguantar y sentir como el conductor sigue su

camino y no se detiene para bajarme a empellones.  Hundir un poco mas el

arma, balancearla  hacia los lados mientras paso penosamente encima de la

registradora y siento como los ojos  se me van llenando de lágrimas.  Ocupar mi

puesto en la entrada del pasillo y  apoyarme en el respaldo de la silla izquierda.

Empezar.  Comprobar que hoy la voz la tengo como tódos los días mientras me

oigo decir la retaíla  de siempre.  Esperar que la voz se me entrecorte y las

lágrimas se deslizen por mis mejillas.  Mirar a las personas miserablemente.

Notar como las palabras agrietadas se van alzando por encima del sonido del

tráfico y de la música del bus.  Recordar lo del accidente.  Contarlo todo, que

no tengo plata para enterrarla. Lo de siempre. Notar como la sangre en mi

flanco hace que las miradas ahumenten y se cristalizen.  Comenzar la ronda.

Llorar.  Producir lástima.  Dejar el punzón en paz.  Dar las gracias mientras

camino balanceándome hacia la puerta. No poder controlar este dolor que me

lacera como un fuego.  Alcanzar en un movimiento rápido el tiembre. Oscilar

como un pez en esta pesera llena de caras flotantes cuando el bus frena.

Bajarme. Llorar.  Buscar una cafeteria diferente a la de ayer mientras espero

que la sangre se endurezca.  Entrar sin llamar demasiado la atención, sentarme,

pedir algo de comer. Comprobar que no sangro más y limpiar el punzón

rotándolo dentro del bolsillo.  Salir y recuperarme sintiendo como el viento que

corre encerrado por las calles  me estalla en la cara  y se lleva mis últimas

Gasa  -  Diego Bustos
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lágrimas, dejándome lívido como un fantasma.  Caminar antes de coger dos o tres buses mas,

dependiendo de la herida. Buscar cafeterías para el día siguiente. Comer.  Darse cuenta que el

día se esta acabando cuando el crepúsculo me sorprende.  Caminar un poco más hasta la

farmacia.  Comprar gasa, alcohol y antibióticos.  Salir sintiendo la mirada del empleado a mi

espalda.  Caminar.  Tomar el bus de regreso sintiendo el cansancio de mi brazo derecho al

subirme.  No pedir.  Sentarme en cualquier sitio y limpiar de sangre el punzón con el sudor de

la mano.  No dormir.  Ver acercarse por la ventana el barrio, las calles, la cuadra, aquella puerta

que guarda mis máquinas. Bajarme justo enfrente de esa puerta.  Abrir. Cruzar el umbral del

taller.  Ver las siluetas que me esperan.  No detenerme solo hasta la entrada de mi cuarto, allí

frente al lugar donde duermo.  Sacar lentamente la mano izquierda del bolsillo y mirar como

empuña fuertemente todavía el punzón.  Empujar la puerta con las dos manos, dar un paso que

me devuelva a ayer, no permitir que las penumbras se alcen accionando  rápidamente el

interruptor eléctrico que me descubre un cuarto macilento, un olor a hospital que se me pega a

la nariz y que cubre como niebla  la cama desordenada, la ropa usada tirada por el piso, un olor

que me envuelve a medida que avanzo hacia el fondo y que finalmente reconozco como mío

cuando veo la gasa usada  del día anterior desparramada alrededor de su retrato caido,

rodeándole el rostro y escondiéndole los ojos en una monstruosa mortaja que yace allí, al lado

del punzón que he acabado de dejar en su sitio.

Gasa  -  Diego Bustos

�The Mocking of Christ� - 1544 -  Jan Sanders van Hemessen (1504-1567).
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Mundo de
mierda.
Imperio ghetto 01 nacimiento.
(Grupo caleño de Hip-hop)
Album �1460 días infernales�.

Impredecibles actos innegables bar-

rios bajos

intangibles no habrán limites

veo el llanto de un país mierdero

pueblo guerro

país con gesto de infeliz por muchos

muertos

pagó el precio de luto veo llanto

trago amargo en el pantano o en la

esquina

sobreviviencia inteligencia o corta

vida

por que ya no es mía

no hay derecho mas que policías

rudos para disciplinar veo oscuro

oscuras las puertas todas las salidas.

Coro.  Resignación todos sometidos a

la puta de nación

desilusión de un país que nos enseña

a ser ladrón.

Que orgullo ni que hijueputas

de un país que no escucha

cansado de buscar y no encontrar

parchado a ver una tarde mas ver

caer

ver dañar mentes rigurosas pruebas

en la escuela de las calles carácter guevas

no ha ajustado cuentas culebras deudas

que se convirtieron en tormentas

así es la vida es el precio hay que atenderlas

cayó por necio mala intención

se escapo de la mano se dirige río abajo fue

decisión

en secuencia actos malos barrios del barrio

son

te enseñare la lección si no caíste no

aprendiste

cabroncito te estrellarás duro contra el

mundo

solo dizque porque eres hombrecito

yo estoy loco revolución toco tu conciencia

en son de guerra cualquiera espera piensa

se acaba el tiempo eres presa preso del

sistema

revolución todos contra la misma puta de

nación

no da mas solución

porque esto harto de mi pobreza tu riqueza

de este mundo de mierda tu sonrisa mi

miseria

mi pobreza tu riqueza

no hay educación no hay superación

ese es el problema entonces

no hay trabajo ni mierda

farras armas mujeres y peleas paz que pasa

revolución.

Coro.

Por que estoy harto de mi pobreza tu

riqueza

de este mundo de mierda de tu sistema

revolución enmicavezaperro.

Mundo de mierda  -  Imperio ghetto 01 nacimiento.


