
Fragmento del XII° motivo del “Gran canto de la tragedia cósmica”
Por Hrand Nazariantz

¡Oh, Elegida! Es necesario/Para ascender al futuro,/Futuro gozoso y dolorido,/Destruir y aniquilar/Desde el
fondo de nuestras desventuras/El trágico sigilo del silencio./La palabra sagrada y efusiva/Inicia el grande
Ritmo de encantamientos./¡Oh, Elegida! Tú has sido/Reclamada por la alegría humana,/Virgen bendita,
amada entra las vírgenes./Al igual que una lámpara viva/Me descubres el mundo/De los cementerios
fríos/Donde se remecen los callados./En los altares arde/La llama de las estrellas.
(éste y más poemas junto a una suculenta biografía del poeta pop en El Relojero y los cangrejos)

La muerte de Augusto

Nos han informado que a altas horas de la madrugada de ayer Agusto Pinochet
Ugarte falleció en el hospital militar. El secreto se ha filtrado por una
conversación interceptada en una emisora particular. Las causas se mantienen
confusas, pero según su médico de Londres debió originarse en la cirrosis
adquirida de adolescente. Su hijo, Augusto Pinochet Hiriart estuvo en el lugar
desde muy temprano y rehusó hacer cualquier tipo de declaraciones al salir. En
cambio el resto de la familia permaneció recogida en el alto fundo del
Melocotón. Lucía Pinochet, que se encontraba desde febrero en los EEUU, tiene
asegurada su llegada para las próximas horas.
La Fundación Pinochet, por intermedio del general Garín, negó los hechos hasta
pasadas las primeras horas de luz. Luego hizo llegar una limusina militar con
coronas florales decoradas en su centro del escudo nacional chileno.
Los funerales estarían pensados para la próxima semana, en la capilla de la
Santa Virgen, en el barrio alto de Vitacura.
Cualquiera sean las manifestaciones que se produzcan, las comitivas políticas en
su totalidad han hecho llamados a la tranquilidad. Joaquín Lavín, presente desde
la mitad de la mañana en la casa familiar, hizo leves declaraciones acerca de
las proyecciones a futuro que los chilenos necesitan, posibles sólo gracias a
los avances obtenidos por la gran obra del general.
La oposición y multitud de familias de desaparecidos, según nuestros
corresponsales, estarían festejando en distintos puntos del país y de la
capital. Un documental de Raúl Ruiz que traza la vida del ex-dictador será
estrenado a finales de mes. Su contenido es aún guardado en estricto secreto.
Además, Rafael Carlos Augusto Saavedra Pinochet, sobrino de Augusto y de
profesión escritor, anunció la pronta salida al mercado de su libro tratando las
relaciones íntimas del clan Pinochet. Una biografía sobre la vida del ex-
dictador será publicada por entregas.
Sean cuales sean las consecuencias de los eventos, nos comprometemos por notario
a entregar toda la información. Desde hace semanas no se hablaba de Pinochet en
los medios escritos chilenos. Ahora, al parecer, las últimas palabras serán
dichas.

Cupón sorpresa
Gánese ahora mismo y sin cargos de envío una camiseta exclusiva del Relojero y los Cangrejos
Mecánicos, respondiendo la  pregunta, y enviándonos tus datos personales al 15, rue du Vertbois, 75003
París, Francia.
Nombre completo____________________ Pregunta : ¿Qué quiso decir Zenón de Elea con su

 paradoja de Aquiles & la tortuga ?
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He visto cuadrados, triángulos, paralelepípedos, tratando de regular el desorden de los
autos, que parecen hormigas, y por una razón muy simple: porque también están vivos.
Basta con ver desde una cámara satelital con efecto de apurar (estas cámaras que
permiten ver el crecimiento de una flor cómo si ocurriera en cinco segundos, situada en
un satélite) la evolución de una cuidad y la circulación de los nuevos vehículos que
ahora existen en ella, para pensar en seres vivos. Es por eso que un acercamiento a los
signos del tránsito debe hacerse desde los ojos de los carros. Desde sus luces.
Claro, las rutas se han creado y perfeccionado. Las autopistas son un ejemplo. Antes,
adelantar un camión era ver aparecer por la ventana una calavera sonriente. Ahora
seguras y eficaces, completamente equipadas de gasolina y todo tipo de alimentos o
incluso electrodomésticos, constituyen un mundo donde adentrarse.

Pero estos lindos adelantos no han sido acompañados por un aumento de la seguridad,
sino de los peligros. La muerte no se asoma tanto al adelantar porque los carros ya
están habituados y manejan las técnicas. Los caballos aprenden a girar brusco, si se
les cabalga brusco.
La muerte se asoma hoy en momentos más inesperados; es cuando los vehículos
deciden hacer algo contra el aburrimiento generalizado que desde hace años los invade.
Las protecciones son más eficaces para las amenazas viejas, pero no hay protecciones
para el spleen de los carros.
A ellos no les importa morir. Es más, en ocasiones cada vez más frecuentes incluso
eligen su muerte para contradecir la ilegibilidad y el gusto arte-kitsch de quienes crean
los signos que regulan sus vidas. Entonces es la vida del lector que hace dedo, que
toma el transporte público no subterráneo o que posee un vehículo motorizado la que
está en peligro.

(Conclusión)
Si a los caballos, los camellos, los perros esquimales, las llamas, los
burros, los elefantes, los hacen andar a latigazos, a los autos los ignoran,
que es peor. (ver la continuación en http://cangrejos.free.fr).
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Fuentes:
Julio Cortázar, Carol Dunlop: Los autonautas de la cosmopista o Viaje intemporal Paris Marsella.
François Bouq: La irrisoria efervescencia de los comprimidos, Los nuevos transportes amorosos
(que ud podrá leer en nuestra página).

Anexo: Versos robados a un profesor de conducción

El bar de los acróbatas  por  Rosamel del Valle

Por ese tiempo tenía yo de visita a una visión identificable y comunicable. Más aún, no puedo
comprender el poco o el vago interés con que me dejaba encantar por ella ni explicarme a la vez la
especie de familiaridad con que me permitía aceptar sus seducciones, el misterio natural de su
existencia, el golpe insólito que en otros días hubiera sido para mí como la inconfundible aparición de
un ángel. Quizás la única explicación posible de esa displicencia, de esa audacia o de esa
irresponsabilidad sea la idea de que en tal tiempo nada me era sobrenatural, extraordinario,  de otro
mundo,  y  nada más porque lo visible y lo invisible se habían apoderado de mí de tal modo que me
parecía lo más natural de la existencia oír voces, recibir visitas ni conocidas ni invitadas o conversar con
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personas-objetos, a veces más objetos que personas, y como si la vida se hubiese transformado de pronto
en lo que debía ser o en lo que es verdaderamente. Es decir, una vez más la inocencia, la pura inocencia de
la cual todos tratan de desprenderse y que para muchos no es sino la noche o la muerte. Mas todo parece
ser identificado o resuelto, al fin. Así, por entonces mi ser total parecía poseído por una idea fija: la de que
todo nacía, surgía y venía del hechizo cierto que ejercía su imperio sobre mí y que no era sino el aire
hipnótico del Bar de los Acróbatas. Había ahí un demonio alado parecido a una mujer y cuyas alas le salían
de la boca para reinventar el mundo desde el trapecio. Oh, ese acto superior y de tan alta jerarquía como
el de una visión en visita permanente. Pero, para ser sincero y para no alterar el orden o el desorden de mis
contradicciones de entonces, no era reinando en su mundo aéreo donde yo la veía en su verdadera majestad
sino distribuyendo silencio a manos llenas junto a sus amigos en uno de los rincones del bar. Esa idea se
me impuso a cualquier otra debido sin duda a esa inseguridad cierta en que yo la veía en el aire de su
propia vida y tan diferente a la seguridad y al dominio de sus nervios y su espíritu de que parecía hacer
alarde en el trapecio. Su cuerpo mismo, dispensador de grandes fantasías para la mente pronta a dejarse
atrapar de la multitud, era para mí más flexible y luminoso en aquel cielo sin colores del bar. Ahora en
cuanto a su belleza nunca me pareció estar en mayor contradicción con los espectadores del circo que
cuando se le veía nadar en el aire y tanto porque ella no hacía nada por retribuir ni en mínima parte la
pasión anhelante y desbordada de quienes la contemplaban pasar de un mundo a otro entre las argollas del
trapecio, como porque yo estaba absolutamente seguro de que ese acto era para ella como asomarse a la
ventana a mirar pasar los pájaros mientras su cuerpo permanecía de hierro al recibir las flechas no poco
envenenadas de deseo de los espectadores. Nada de eso sucedía en su cielo privado. Ahí su cuerpo era para
mí un oleaje soberbio y su inseguridad ante la vida una playa a la que ella no quería llegar porque ahí el
mundo perdía por completo su razón de ser y ella misma no sería ya sino el resto flotante de un naufragio.
¿Ideas? Quizás. Lo cierto es que yo iba a verla al circo, a su vida pública, y la seguía luego al bar, a su
muerte privada. Precisamente era su disolución mágica, su muerte sonriente, lo que empecé a amar en ella
con una fuerza irresistible. No contaba ya las horas ni las noches para regocijarme en ese amor, para otros
sin color ni calor, pero para mí más placentero que cualquier otro amor y tan dentro del orden de mis
visiones aunque la única realidad que ella se dignaba obsequiarme era la flor de su silencio, una flor
marchita que un garzón invisible ponía indefectiblemente sobre la mesa poco después que ella se marchaba
a su tercer mundo. Con ese don yo recuperaba mi vida por completo y recibía la fuerza necesaria para
volver a ser, a la noche siguiente, el admirador desapasionado y, como ella, seguro de mis habilidades del
todo diferentes a las suyas, pero de cuya constancia y progreso me parecía depender el equilibrio y la
seguridad de su pensamiento. Cuando aquello terminó, si es que algo termina alguna vez, sentí que ella no
sólo me había hecho traspaso de su habilidad y su silencio sino a la vez del oleaje de su mar vestido de
león, de su playa petrificada y hasta de su destino total. Como nunca supe su nombre, la estuve recordando
por largo tiempo con el que suelo llamar a personas o cosas que atravesaron para siempre el reino al cual
no hago más que encaminarme pero al que nunca llego a pesar del deseo y la avaricia con que lo persigo a
través de todos los resplandores terrestres.

Siga la apasionada discusión entre el desmemoriado Filisteo y su camillero
Lunaretti acerca de este cuento en cangrejos.free.fr.

Ceda el paso

Cuando llego
a la esquina
un orangután en
su volante aceitado
se abalanza
- échate pa'l lado -
brazos velludos
bigote y para-trizas
Por supuesto
le cedo el paso
respetando sin chistar
las señales turbias
del líquido tránsito

No doblar en U

Yo no doblo en U
no doblo en u minúscula

no doblo
Ejercito la muñeca

girando
en O

en amarillo
como aerolitos

Si el policía me ve
(paco o

cazador de mulas)
doblo en Y

en X
y acelero
mi BMW

botando
humo añejo
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