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Empece la traducci6n de la poesia de Allen
Ginsberg en 1976, despues de que mi amigo
Victor Zamudio Taylor rne regalo mas de 50
libros de poetas de la generacion beat. Unos
meses mas tarde, Victor -quien es un perfecto bilingue californiano, conocedor de varios
poetas beats, en obra y persona- revis6
paci1 ntemente mi traducci6n y me hizo
observaciones muy importantes que contribuyeron a mejorar el trabajo. Por ello le
estoy sumamente agradecido.
En 1978, en San Francisco, California,
converse con Allen Ginsberg, con Gregory
Corso quien se mostr6 jovial, sonriente y
brornista, y con Lawrence Ferlinghetti, que
estaba inmerso en un mundo interior de
imagenes que evocaban su gusto por Mexico.
En esa ocasi6n le entregue a Ginsberg una
copia mecanoescrita de mis traducciones de
sus poemas; me prometio que las leeria y que
me haria saber su opinion. En ese tiempo yo
viajaba sin rumbo ni domicilio fijo, por lo que
me imagine que no volveria a saber nada al
respecto.
En 1981, la Universidad del Estado de
Mexico (UAEM) publico inis traducciones en
una version corta, bajo el titulo de Aullido,
Kaddish y otros poemas. Una vez agot.ado el

lihro , p11hllt'o uua 1-wgnnda edici6n que

mttdl!lli

Dedi cataria

poemas y que de igual
llllldo ~ w agot6 hace tiempo .
El 2H de diciembre de 1984, Victor
Zanutdio le mostr6 a Ginsberg un ejemplar
de la primera edici6n del libra publicado por
la UAEM. Ginsberg lo ley6 yen la portadilla
del libra me envi6 un agradecimiento y le
expres6 a Victor su satisfacci6n por la
traducci6n .
En la presente edici6n, presentamos la
version del libra AuHido y otros poemas,
esperando que en fechas venideras, como lo
ha prometido el editor, se publiquen Kaddish
inch u;1

tll<tH

A Jack Kerouac, nuevo Buda d e la prosa

estadounidense, quien escupi6 inteligencia
en once libros escritos entre los aiios 1951 y
1956. En el camino. Visiones de Neal, Dr. Sax.
Primavera Mary. Los subterran eo s . San
Francisco Blues, Los vagabundos del D harma.
Despierta, Ciudad de Mexico Blues y Vis iones
de Gerard, creando una prosa bop espon-

tanea y una literatura clasica original. De el
he tornado algunas frases y el titulo A u llido.

y otros poemas.

A William Seward Burroughs, aut:or de El
almuerzo desnudo, una novela infinita que a
todos enloqueceni.

Quiero agradecer a Jorge Garcia-Robles,
tanto por su interes en investigar y dar a
conocer la literatura beat en espaiiol, como
por las atinadas observaciones que me hizo
sobre algunos detalles de mi traducci6n.
Sirva este libro de pequefto homenaje a
este .poeta -en el sentido estricto y profundo
de la palabra- que fuera Allen Ginsberg.

A Neal Cassady, autor de El primer tercio,
una autobiografia (1949) que Buda Htunin6 .
Todos esos libros fueron publicados en el
Paraiso.

Jose Vicente Anaya
Mexico OF, Julio de 1997
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Cuando el era mas joven y yo tambien era
mas joven, conoci a Allen Ginsberg, un
muchacho poeta que vivia en Paterson ,
Nueva Jersey, don de naci6 y creci6 siendo
hijo de un: poeta rnuy conocido. El era de
cuerpo menudo y mente muy perturbada por
la vida que le habia tocado vivir durante los
primeros afios despues de la Prtmera Guerra
Mundial, por la forma en que vivi6 ese acontecimiento y tambi<:~n por lo que era la ciudad
de Nueva York. El estaba siempre a punta de
"irse", sin que importara a d6nde. Yo sentia
preocupaci6n por ei y nunca pense que fuera
a vivir como para crecer y escribir un libro de
poemas. Su habilidad para sobrevivir y viajar
escribiendo es algo que me asombra. Y no es
poco mi entusiasmo al ver que se ha des a rrollado perfeccionando su arte.
Ahora regresa despues de quince o veinte
afios con un atractivo poema. El ha pasado,
con toda evidencia, por el infierno. En su
trayecto se encontr6 con un hombre llamado
Carl Solomon con quien comparti6, entre
dientes y excrementos de su vida, algo que
13
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no puede ser descrito mas que con las palabras que el ha utilizado. Se trata de un
aullido de derrota. Aunque no es una derrota
total porque . el ha estado ahi como si fuera
una experiencia ordinaria. trivial. En esta
vida
sufrimos derrotas aunque el ser
hurnano, si es verdadero ser humano, nunca
es derrotado.
Es el poeta Allen Ginsberg quien ha
pas ado en cuerpo y alma por las horripilantes experiencias de la vida descrita en sus
paginas. Lo maravilloso de este asunto no
esta en que el haya sobrevivido sino en que,
en esas profundidades, haya encontrado a
un compaiiero a quien poder amar, un amor
que celebra sin reparos en estos poe mas.
Digan lo que quieran pero el nos demuestra,
a pesar de las experiencias mas degradantes,
que la vida puede ofrecer a un hombre el
espiritu del amor que sobrevive para ennoblecer nuestras vidas si tenemos ingenio,
coraje, fe iY arte! para persistir.
Se tiene la convicci6n de que el arte de la
poesia ha ido mano a mano con este hombre
por todo su G6lgota. desde un osario similar.
en todos sus sentidos. al que tuvieron los
judios en la Segunda Guerra Mundial. Solo
que todo eso sucedi6 en nuestro propio pais,
en nuestra indulgentisima inmediatez.
Estamos ciegos y vivimos nuestras ciegas
vidas en la ceguera. Los poetas estan

el!Q§ _m!r;:m .GQn ,los
ojos · de lo§. _angeles. Este poeta mira todo
alrededor a traves de los horrores de los que
el forma parte con muy intimos detalles en
este poema. No elude nada, tiene experiencias hast?- el cuello. Contiene todo eso y
hasta los reclama suyos y, creeinos, hasta se
rie de ello y tiene tiempo para proferir insultos y para amar a un compafiero que el ha
escogido, ademas de grabar ese amor en un
poema bien hecho.
Acom6dense los pliegues de sus vestidos,
damitas, que rios _dirigimos al infierno.
maldi~os "p_~_rg__
.!1:9 .~!.c:;gos,
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Aullido
para
Carl Solomon
Yo vi las mejores mentes de mi generaci6n
destruidas par locura sufriendo frios
hambre histericas desnudas,
dragandose en calles negras par la aurora
buscando un furioso arreglo,
derrotados con cabeza-de-angel ardiendo par
la antigua conexi6n paradisiaca con el
dinamo estrellado en la maquinaria de la
noche,
quienes pobreza y andrajos y ojos cavernosos
y elevados se sentaron fumando en la
oscuridad sobrenatural de habitaciones
de' agua fria flotantes sabre la cuspide de
las ciudades contemplando jazz,
quienes abrieron sus cerebros al Cielo bajo el
signa El y vieron angeles mahometanos
escenificando sabre tejados de viviendas
iluminadas,
quienes pasaron par universidades con radiantes
ojos dulces alucinando a Arkansas y a la
.tragedia de Blake-luz entre estudiosos de
guerra,
quienes fueron expulsados de las academias
par locos y par publicar odas obscenas
en las ventanas del craneo,
'.
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quienes se acUTTIIcaron en cuartos, sin afeitar
yen calzoncillos, quemando dinero en
cestos de basura y escuchando al Terror
tras la pared,
quienes fueron descubiertos en sus barbas
publicas regresando por Laredo hacia
Nueva York con un cinturon repleto de
mariguana,
quienes comieron lumbre en hoteles arrebol
o tragaron aguarras en Paradise Alley,
condenados, o llevaron sus torsos al
purgatorio noche tras noche,
con suefios, con drogas, con pesadillas en
vigilia; alcohol y verga y testiculos como
esferas infinitas, .
calles tenebrosas incomparables de nubes
vibrando y relampago en la mente
brincando bacia los palos de Canada y
Paterson, iluminando todo el inmovil
mundo de Tiempo entre
p_eyot~ solidez de p~s~gJzo, madrugadas de
- patio--verde arbol de cementerio, ebrios
de vino sabre los techos, fachadas de
burgos de marihuana viajeplacer, neon
guifiando luz de trafico, vibraciones de
Sol y Luna y arbol en los crepusculos
del rugiente invierno de Brooklyn latas
de ceniza delirando y bondadosa luz de
la mente ,
quienes se encadenaron en el metro
subterraneo para el viaje eterno de
18
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Battery a1 bendito Bronx en benzedrina
hasta que el ruido de ruedas y nifios los
hicieron bajar estremeciendo bocas
atormentadas y golpeados sombrios de la
mente desangrados de resplandor
lugubre luz del Zoologico,
quienes se hundieroh toda la noche en la luz
submarina del restaurante Bikford's
flotaron fuera y se sentaron en la tarde
de cerveza ran cia en el de salado Fugazzr s
escuchando el crujido de perdicion en la
caja burlona de hidrogeno,
quienes hablaron durante setenta horas
continuas desde el parque al cuarto al
bar a Belleuve a1 museo a1 Puente Brooklyn,
un batallon perdido de conversadores
platonicos brincando escaleras abajo de
puertas de escape de andamios del
Empire State fuera de la Luna
charlando gritando vomitando susurrando
hechos y recuerdos anecdotas y globo-delojo dando coces y choques electricos de
hospital y carceles y guerras,
intelectos enteros arrojados en total
remembranza por siete dias y siete
noches con ojos brillantes, carne parala
Sinagoga abortada sabre el pavimento,
quienes se evaporaron en ninguna parte de
Nueva Jersey Zen dejando por huella
solo ambiguas postales del palacio
municipal de la ciudad de Atlantic.
19
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sufriendo sudores orientales y pulvertzacion
de huesos en Tanger y migranas de China
en la necesidad de la heroina hacia el
amueblado de Newark,
quienes vagaron alrededor y alre dedor a
media noche en los patios del ferrocarril
preguntandose a donde ir, y se fueron,
sin dejar corazones destrozados,
quienes prendieron cigarrillos en vagones
vagones vagones entre el estrepito de la
nieve hacia granjas desoladas en la noche
del abuelo,
quienes estudiaron a Plotino San Juan de la
Cruz Poe telepatia y kabala bop porque
bajo sus pies vibro instintivamente el
cosmos en Kansas,
quienes solitarios atravesaron las calles de
Idaho buscando indios angeles visionaries
que fueran indios angeles visionarios,
quienes pensaron que solo estuvieron locos
cuando Baltimore resplandecio en extasis
sobrenatural,
quienes saltaron en limusinas con el Chino
de Oklahoma en el impulse de noche
invernalluz callejera de pueblito lluvioso,
quienes corretearon hambre soledad por
Houston buscando jazz o sexo o sopa, y
siguieron al brillante espaiiol para
conversar sobre America y la Eternidad,
empresa sin esperanza, y luego se
embarcaron para el Africa,

20
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quienes desaparecieron en los volcanes de
Mexico dejando detras solo la sombra de
pantalones de algodon barato y lava y
ceniza de poesia desparramada en la
chimenea de Chicago,
quienes reaparecieron en la Costa Oeste
investigando a1 FBI barbados de pantalon
corto con grandes ojos pacifistas sexys de
piel tostada repartiendo panfletos
incomprensibles,
quienes se quemaron los brazos con cigarrillos
protestando contra el ofuscarniento del
narcotizante tabaco del capitalismo,
quienes distribuyeron panfletos Super
comunistas en Union Square gimiendo y
desvistiendose mientras las sirenas
de Los Alamos lamentaron sus caidas,
lamentos bajo el Muro de Wall Street, y
el ferry de Staten Island tambien se dolio,
quienes desnudos se quebraron en blancos
gimnasios estremeciendose frente al
mecanisme de otros esqueletos,
quienes mordieron a detectives en el cuello y
alborozaron en carros patrulleros por no
cometer mas crimen que su propia salvaje
pederastia e intoxicacion,
quienes aullaron de rodillas en el 1netro y
fueron arrastrados fuera de los techos
agitando manuscritos y genitales,
quienes dejaron que santos motociclistas los
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fomicaran por el trasero y dieron alaridos
dejubilo,
quienes inflaron y fueron inflados par esos
serafm.es humanos. los marineros. caricias
del Atlantica y amor del Caribe,
quienes copularon en la manana en las tardes .
en jardines de rosas y en el cesped de
plazas publicas y en cementerios
desparramando su semen gratuitamente
para quienquiera que llegara,
quienes hiparon al infinito procurando una
risa convulsiva pero fueron heridos par
un sollozo detras de la pared del Baflo
Turco cuando el angel rubio y desnudo
lleg6 a penetrarlos con su espada,
quienes perdieron a sus muchachos amantes
por las tres viejas arpias de la fortuna la
arpia de un ojo del d6lar heterosexual la
arpia de un ojo que guifla desde el utero
y la arpia de un oj o que no hace otra
cosa que sentarse con sus nalgas y
recortar los hilos intelectuales de oro del
telar del artesano,
quienes copularon extasiados e insaciables
con una cerveza un dulce coraz6n un
paquete de cigarrillos una vela y remataron
fuera de la cama y continuaron sabre el
piso y siguieron por el pasillo y acabaron
desmayandose sabre la pared con una
vision del culo final y llegaron eludiendo
el ultimo trancazo del conocimiento,
22

~~

.'.

..
~

1

I

r
I

quienes endulzaron las vaginas de un rnill6n
de muchachas estremeciendose a la hora
del ocaso y amanecian con los ojos
enrojecidos pero ya preparados para
endulzar la vagina del alba, destellando
nalgas bajo pajares o desnudos en ellago,
quienes salieron putafleando a traves de
Colorado en una miriada ladrona de
autos nocturnos, N.C., heroe secreta de
estos poemas, macho y Adonis de Denverloor a la memoria de sus innumerables
encamadas con muchachas en lotes
baldios y patios de restauran te, en
destartaladas salas de cine, en cuspides
de montaiias, en cuevas, o al lado de
carreteras familiares con delgadas
recamareras, solitarios levantamientos
de faldas especialmente en secretas
estaciones de gasolina para el solipsismo
de muchachos tipicos , tambien en
callejones del pueblo de origen,
quienes se rnarchitaron en vastas s6rdidas
peliculas que los transportaron en sueflos
y despertaron en un subito Manhattan
recogiendose fuera de los s6tanos aferrados
a un cruel vino barato con horrores de
sueflos acerados de Tercera Avenida y
tropezaron con oficinas de pension para
desempleados,
quienes caminaron toda la noche con sus
zapatos ensangrentados sabre montones
23
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de nieve por los muelles esperando que
en East River hubiera una puerta abierta
hacia un cuarto lleno de vapory opio,
quienes crearon grandes dramas suicidas en
departamentos en los acantilados del
Hudson bajo el tiempo de guerra tristedesbordamiento de luz de Luna y sus
cabezas seran coronadas con ellaurel del
olvido,
quienes comieron el guiso de cordero de la
imaginaci6n o digirieron cangrejos en el
fonda de los rios de Bowery,
quienes se condolieron en el romance de las
calles con sus carretillas llenas de cebolla
y musica mala,
quienes se sentaron en cajas descansando
bajo la oscuridad del puente, y se fueron
a construir arpicordios en desvanes,
quienes tosieron en el sexto piso de Harlem
coronados de llamas bajo el cielo
tuberculoso rodeados de crateres naranja
de teologia,
quienes escribieron garabatos toda la noche
rodando y bamboleando sublimes
encantamientos, que en la .manana
amarillenta se volvian estrofas de aire
farfullante,
quienes cocinaron animales podridos bofe
coraz6n patas y tortillas sonando con un
reino puro vegetal,

24
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quienes se precipitaron bajo camiones de
carne buscando un huevo,
quienes arrojaron sus relojes desde la azotea
para dar un voto por la eternidad fuera
del Tiempo, y cayeron relojes despertadores
sabre sus cabezas todos los dias de esa
decada,
quienes se cortaron las venas tres veces
consecutivas fracasando, se rindieron y
fueron obligados a abrir tiendas de
antigiiedades donde pensaron que estaban
caducando y lloraron,
quienes fueron quemados vivos con sus
inocentes trajes de franela en Madison
Avenue entre una ra.faga de versos de
plomo y el tanque destn1ido hizo retumbar
a los regimientos de hierro de la costumbre,
y la nitroglicerina chill6 por las hadas de
la publicidad con gas neon de siniestros
inteligentes editores, o fueron atropellados
por los taxis de la Realidad Absoluta,
quienes saltaron del puente Brooklyn y se
alejaron ignorados y olvidados, esto
sucedi6 realmente, en el espectral
deslumbramiento del Barrio Chino entre
callejones de sopa y camiones de bomberos
ni siquiera recibieron una cerveza gratis,
quienes cantaron fuera de sus ventanas en
desesperanza, cayeron por la ventana del
metro subterraneo, brincaron en el
inmundo Passaic, saltaron sobre negros,
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lloraron a lo largo de la calle, bailaron
descalzos sabre quebradas vasos de vinb,
rompieron discos de nostalgico jazz
europeo alcm c-i n de 1930, se aca baron el
whiskey y lo vomitaron en el retrete
sangriento, a sus oidos llegaron quejas y
el ventarron de colosales sirenas de barcos,
quienes embarrilaron las autopistas del
pasado viajando de una a otra Golgota·veloz, vigilancia en la carcel-soledad o
jazz encarnacion de Birmingham,
quienes manejaron setenta y dos horas
cruzando el pais para ir aver si yo tuve
una vision o si til tuviste una vision o si
el tuvo una vision que descubriera la
Eternidad,
quienes viajaron a Denver, quienes murieron
en Denver, quienes regresaron a Denver
y esperaron en vano, quienes velaron
sabre Denver y fraguaron y quedaron
solitarios en Denver y finalmente se
fueron a encontrar al Tiempo, y ahara
Denver esta desierta para sus heroes,
quienes cayeron de rodillas en catedrales
desahuciadas rezando por la salvacion
de cada uno y se encendieron y se
manifesto lo interno, hasta que el alma
les ilumin6la cabellera por un segundo,
quienes se estrellaron a traves de sus mentes
en la carcel esperando encontrar a
imposibles criminales de cabeza dorada y
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el encanto de la realidad en sus corazones
canto suaves blues para Alcatraz,
quienes se retiraron a Mexico para cultivar
un nuevo habito, o a las Rocallosas a
enternecer a Buda o a los muchachos de
Tanger o a la negra locomotora del
Southern Pacific o al Narciso de Harvard
o al encadenamiento preciado en Woodlawn
a la sepultura,
quienes exigieron enjuiciamientos de sanidad
acusando a la radio de hipnotismo y
fueron abandonados en su insanidad y
sus manos quedaron como un jurado
ahorcado,
quienes arrojaron ensalada de papas en las
conferencias sabre dadaismo en la
Universidad de NY y posteriormente
se presentaron, por voluntad propia, en
las escaleras de granito del manicomio
con sus cabezas rapadas y con discursos
suicidas de bufones demandando una
lobotomia instantanea,
y a quienes se les dio el vacio concreto de
insulina metrasol electricidad hidroterapia
psicoterapia terapia ocupacional ping
pong y amnesia,
quienes faltos de humor protestaron volteando
una mesa imaginaria de ping pong,
descansando despues brevemente en
catatonia,

f
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regresando aiios mas tarde verdaderamente
calvos aunque con una peluca de sangre y
lagrimas y dedos para el loco visible
condenado por los guardias de los
manicomios del Este,
pasillos fetidos de Pilgrim de State de
Rockland y de Greystone, riiiendo con los
ecos del(l,J!Tia_, m~_clmAento--y rodaJe
niecfia noche .en la soledad de las bancas
doimeri~reino del amor. ~~ s~-eii~ d~ vida
tHl9-. pesadill<3,, cuerpos. conver:Udos ·_
c;n
piedras pesadas..como la.Lun.a,
con mi madre finalmente ******, y el ultimo
libra fantastico lanzado hacia afuera por
la ventana de la habitaci6n y la ultima
. puerta cerrada a las 4 A.M. y el ultimo
telefono reventado contra la pared en
respuesta y ~lJ.Jltim_Q __ctJ._<~J:JQ _all1uel:JJado
queda vacio hasta la ultima _pieza de
mtj¢J?kjii~ii!~. u~arosade-papel ~arillo
estrujada sabre la percha del ropero, e
incluso lo imaginario, nada sino lin
pedacito de alucinaci6n esperanzadaah, Carl, mientras tu no estes a salvo yo no
estare a salvo y ahara estas realmente en
la sopa total animal del tiempoy quienes par eso corrieron par las calles
algidas obsesionados por encontrar un
destello repentino· de la alquimia que usa
la elipse ellibro clave el metro y el plano
vibratorio,

de
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quienes soiiaron hacienda brechas encarnadas
en Tiempo y Espacio por media de
imagenes yuxtapuestas, atraparon al
arcangel del alma entre dos imagenes
visuales, unieron los verbos elementales.
y determinaron que fueran juntos el
nombre y el significado del conocimiento
dando brincos par la excitaci6n del Pater
•
Omnipotens Aeterna Deus
para recrear la sintaxis y la medida de la
pobre pro sa_ humana y se plantaron ante
ti callados e inteligentes agitandose con
rubor y no obstante confesando el
desborde del alma para concordar con el
ritmo del pensamiento en cabeza desnuda
·-- e infinita,
el loco vagabundo y el angel golpeados en el
Tiempo, ignorados, pero trayendo para
abajo lo que debe ser bajado para hablar
oportunan1ente de lo que viene tras la
:,'-.. muerte,
.y ascendieron con fulgor reencarnados en el
ropaje espiritual del jazz en la smnbra de
la trompeta dorada de la banda que resopl6
el sufrimiento de la mente desnuda de
America por amor dentro de un eli eli
lamma lamma sabachtani, lloro de saxof6n
que estremeci6 a las ciudades hasta la
ultima radio
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con el coraz6n absoluto del poema de vida
vida destrozada, sacado de sus propios
cuerpos, buena para ser comido durante un
milenio.
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Que esfinge de aluminio y cementa los golpe6
para abrirles el craneo y les comi6 el
cerebra y la imaginaci6n?
jMoloch! jSoledad! jlnmundicia! jPerversidad!
jLatas de ceniza y d6lares inalcanzables!
jNiiios dando alaridos bajo los peldaiios
de los caminos! jMuchachos sollozando
en los ejercitos! jAncianos cubiertos de
llanto por las plazas!
Moloch! jMoloch! jPesadilla de Moloch! jMoloch
falto de amor! jMoloch mental! jMoloch
grave juez de los hombres!
jMoloch prisi6n incomprensible! jMoloch el
cruza-huesos carcel ruin y Congreso de
desgracias! jMoloch cuyos edificios son
sentencias! jMoloch la enorme piedra de
la guerra! jMoloch los gobiernos aturdidos!
jMoloch cuya mente es pura maquinaria!
jMoloch cuya sangre es .un tlujo de dinero!
1Moloch cuyos dedos son diez ejercitos!
jMoloch cuyo pecho es un dinamo canibal!
jMoloch cuyo oido es un sepulcro humeante!
30

jMoloch cuyos ojos son mil ventanas ciegas!
jMoloch cuyos rascacielos se asientan en
largas calles como Jehovas infinitos!
jMoloch cuyas fabricas duermen y croan
en la neblina! jMoloch cuyas chimeneas
y antenas coronan las ciudades!
jMoloch cuyo amor es aceite sinfin y piedra!
jMoloch quien por alma tiene bancos y
electricidad! jMoloch cuya pobreza es el
e§_m~.£tro d~ .lQ§..g~.Qs!
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iMo1och.cuyasueite

es una nube de hidr6geno asexual! jMoloch
cuyo nombre es Raz6n!
jMoloch por quien me siento en la soledad!
jMoloch por quien sueiio en angeles!
jDemente dentro de Moloch! jChupavergas
en Moloch! jCarencia de amor y ausencia
humana en Moloch!
jMol_och quien temprano ingres6 a mi alma!
{iMoloch, por quien soy una conciencia sin
cuerpQ!__)jMoloch quien amedrent6 mi
extasis natural! jMoloch a quien renuncio!
jDespertar dentro de Moloch! jLuz cayendo
a chorros desde el cielo!
jMoloch! jMoloch! jHabitaciones robot!
jsuburbios invisibles! jriquezas esqueleticas!
jCiegos capitales! jindustrias diab6licas!
jnaciones espectrales! jmanicomios invisibles!
wergas de granito! jbombas monstruosas!
jEllos quebraron sus espaldas levantando a
Moloch al Firmamental 1Pavimentos,
arboles, radios, toneladasf jelevando ala
J •<.,..;.
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ciudad basta el Paraiso que si exis.~ y
)!
esta en cualquier parte entre nosotro~
jVisiones! jpresagios! jalucinaciones! jmilagros!
jextasis! jse han ido por el rio americano!
(j'sueiios! 1adora ciones! jil uminaciones!
L__ /
1religiosidades! 1tqda la carga del barco es
mierda sensitiv~y
jRompimientos por esos medios sobre el rio!
jliberaciones y crucifLxiones! jdesaparecidos
en la gran marea! jOpresiones! jEpifanias!
1Desesperaciones! jDiez aiios de suicidios
y gritos animales! jMentes! jAmores
Nuevas! jGeneraci6n local jbajo las rocas
rdel tiempo!
' jReal carcajada bendita dentro del rio! 1Ellos
lo vieron todo! jlos ojos salvajes! jlas
vociferaciones sagradas! jEllos anhelaron
la despedida! jEllos saltaron desde la
azotea! jhacia la soledad! jsaludando!
jllevando flares! jRio abajo! jdentro de la
calle!

\i
ff

f:

,

'

l

I!
'I

III

jCarl Solomon! Estoy contigo en Rockland
donde til estas mas loco que yo
Estoy contigo en Rockland
donde has de sentirte muy extraiio

Estoy conti.go en Rockland
donde imitas la sombra de mi madre
Estoy contigo en Rockland
donde has asesinado a tus doce secretarias
Estoy contigo en Rockland
donde te burlas de este humor invisible
Estoy contigo en Rockland
donde til y yo somos grandes escritores
sobre la misma terrible maquina de escribir
Estoy contigo en Rockland
donde tu condici6n se ha vuelto seria y
es comentada por la radio
, Estoy contigo en Rockland
donde las facultades del cerebro ya no·
admiten a las polillas del entendimiento
Estoy contigo en Rockland
donde chupas te de las mamas de las
. solteronas de Utica
Estoy contigo en Rockland
donde machacas los cuerpos de tus
enfermeras arpias del Bronx
Estoy contigo en Rockland
donde gritas en tu camisa de fuerza que
estas perdiendo el juego del actual ping
pong del infierno
Estoy contigo en Rockland
donde golpeas violentamente el piano
catat6nico el alma es inocente e inmortal
y nunca debe morir profanada en un
manicomio de espinas

1
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Estoy contigo en Rockland
donde cincuenta choques electricos mas
nunca rctornar<in tu alma al cuerpo
clesde su peregrinaje de una cruz en el
vado
Est.oy con tigo en Rockland
doncle acusas de dernencia a tus medicos
y conspiras con la revoluci6n hebreosocialista contra el G6lgota fascista
nacional
Estoy contigo en Rockland
donde dividiras los cielos de Long Island
y resucitara tu J esucristo viviente
hurnanizado desde una lapida sobrehurnana
Estoy contigo en Rockland
donde hay veinticinco mil camaradas
locos todos juntos cantando ·las ultirnas
estrofas de La ~nternacional
Estoy contigo en Rockland
donde acariciamos y besarnos a los
Estados Unidos bajo nuestras sabanas
los Estados Unidos tosen toda la noche y
no nos dejan dorrnir
Estoy contigo en Rockland
donde nos despertamos electrificados
saliendo del estado de coma por nuestras
propias almas aeroplanos rugiendo sobre
el techo han venido para tirar bombas
angelicales el hospital se ilumina por si
solo las paredes imaginarias se colapsan
Oh legiones descarnadas salgan corriendo
34
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Oh esteliforme estrellado choqu~ de
misericordia la guerra esta aqui Oh
victoria olvida tus paiios menores nosotros
somos libres
Estoy contigo en Rockland
en mis sueiios caminas chorreando desde
un viaje marino sabre la autopista que
cruza los Estados Unidos con lagrimas
para la puerta de mi choza en la noche
del Poniente.
San Francisco 1955- 56
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Nota de pie de pcigina para
Aullido
jBendito! jBendito! jBendito! jBendito!
jBendito! jBendito! jBendito! jBendito!
jBendito! jBendito! jBendito! jBendito!
jBendito! jBendito! jBendito!
jEl mundo esta bendito! jEl alma es bendita!
jLa piel esta bendita! jLa nariz es bendita!
jLa lengua y la verga y la mano y el culo
estan benditos!
jTodo esta bendito! jlo bendito esta en todos!
jtodo lugar esta bendito! jcada dia esta en
la eternidad! jTodo hombre es un angel!
jEl vago es tan bendito como el serafin! jEl
loco esta tan gendito tanto como tu y mi
alma lo estan!
jBendita la maquina de escribir bendito el
poema bendita la voz benditos los que
escuchan bendito el extasis!
·
jBendito Peter bendito Allen bendito Solomon
bendito Lucien bendito Kerouac bendito
Huneke bendito Burroughs bendito Cassady
benditos los infectados y los sufrientes
pordioseros benditos los repugnantes
angeles humanos!
jBendita mi madre en el manicomio! ;Benditas
las vergas de los abuelos de Kansas!

I
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ijBendito el saxof6n que gime! jBendito cJ
\
apocalipsis bop! jBenditas las bandas de
"
jazz la mariguana los hipsters la paz y la
,,_ droga y los tambores!
jBenditas las soledades de los rascacielos y
de los pavimentos! jBenditas las cafeterias
a las que asisten millones! ;Benditos los
misteriosos rios de lagrimas que corren.
bajo las calles!
jBenditas las solitarias reencarnaciones de
Vishnu! jBendito el inmenso cordero de
la clase media! jBenditos los locos pastores
de la rebeli6n! jQuien busca en la ciudad
de Los Angeles IS Los Angeles!
jBendita Nueva York Bendita San Francisco
Bendita Peoria y Seattle Bendita Paris
Bendita Tanger Bendita Moscu Bendita
Estambul!
jBendito el tiempo en la eternidad bendita la
eternidad en el tiempo benditos los reloj es
en el espacio bendita la cuarta dimension
bendita la Quinta lnternacional bendito
el angel en Moloch!
jBendito el mar bendito el desierto bendito el
ferrocarril bendita la locomotora benditas
las visiones benditas las alucinaciones
benditos los milagros bendito el globo del
ojo bendito el abismo!
jBendito el perd6n! jla misericordia! jla caridad!
jla fe! jBendito! jLO nuestro! jlos cuerpos!
jel sufrimiento! jla magnanimidad!
37

"'.,

Supeiiiiercado en
California

jBenditala sobrenatP--.!:9-1 ~~tra brillante
----- lliteHgente benevolencia del al~a~-~-----·-"· ····
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Que pensamientos tengo de ti esta
noche, Walt Whitman, desde que camine por
las banquetas con un dolor de cabeza autoconsciente, bajo los arboles mirando la luna
llena.
Con mi fatiga hambrienta entre al
supermercado de frutas con luz neon para
comprar imagenes, jSOiiando en todo lo que
dices!
1Que duraznos que penumbras! (fodas
las familias comprando de noche! 1Pasillos
repletos de maridos! jEsposas en los
aguacates, niiios en los tomates! -- y tu ,
Garcia Lorca, c!_,que estabas hacienda sobre
las sandias?
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Yo te mire, Walt Whitman, sin hijos, viejo
solitario que desyerba, hurgando entre las
carnes del refrigerador y observando a los
muchachos despachadores.
Te escuche interrogando a cada persona:
c!_,Quien mat6 las chuletas de cerdo? c!_,Cuanto
cuestan las bananas? c!_,Eres til nti Angel?
Vague de un lado a otro, entre montones
de latas brillantes, persiguiendote, y en la
39
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imaginaci6n yo fui perseguido por el detective
de la tienda.
Nos fuimos a zancadas por los pasillos
despejados, con nuestra solitaria fantasia
pasional saboreando alcachofas, poseyendo
cada delicadeza fria, y sin pasar ante el
cajero.
6A d6nde vamos, Walt Whitman? Las
puertas se cerraran en una hora. 6Hacia que
lu gar apunta tu barba esta noche?
(toco tu libro sofiando tu odisea en el
supermercado y me siento absurdo).
6Caminaremos toda la noche por las
calles desoladas? Los arboles juntan sus
sombras, las luces salen de las casas, los dos
estaremos solos.
6Deambularemos sofiando en los
Estados Unidos que se pierden del amor
cuando hayan pasado los autos azules por
los caminos, donde se asienta nuestra choza
muda?
Ah, querido padre de barba cana,
solitario viejo maestro de bravura, 6que es lo
que los Estados Unidos te hicieron cuando
Charon se march6 golpeando su transbordador y til saliste de la ribera humosa observando erguido que el barco desaparecia en
las aguas negras del Leteo?
Berkeley 1955
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Transcrtpci6n de
musica para 6rgano
La flor en el frasco de cacahuates antiguamente

en la cocina se encorva para ubicarse en
la luz,
la puerta del ropero esta abierta porque antes
asi la deje y suave permanece abierta
para mi, su propietario.
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Empiezo a sentir mi miseria en el camastro
sobre el suelo, escucho miisica, mi miseria,
es por eso que quiero cantar.
El cuarto me encierra y espero la presencia
del Creador, miro las paredes y el
techo grises conteniendo a mi cuarto,
conteniendome
como el cielo contiene mi jardin,
abro mi puerta
La enredadera vagabunda ha trepado por
el poste de la cabana. las hojas siguen donde
el dia las puso y las· cabezas animadas de las
flores estan donde han crecido para
pensar hacia el Sol
6Puedo retrotraer las palabras? 6El
pensamiento de la transcripci6n nublara mi
ojo abierto de la mente?
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para recibir-toda creacwn se abre para
recibir-al mismo llano de la Tierra.

La suave busqueda de crecimiento, el
buen deseo de las flares para existir, mi
acercamiento al extasis por vivir entre elias
Es un privilegio ser testigo de mi
existencia- tll tambien debes bus car al Sol. ..
Mis libros estan apilados frente a mi
para que los use
esperando en el Iugar en que los he
puesto, y no han desaparecido, el tiempo
abandon6 sus remanentes y cualidades para
que yo las use-se acumulan mis palabras,
mis textos, mis manuscritos, mis amores.
Tuve un instante de resplandor y vi el
\ sentimiento en el coraz6n de las casas y
': camine al jardin llorando.
'
Vi los rojos florecimientos dando luz en
la noche, el Sol ya habia caido, mientras
crecian esperando que el tiempo los detuviera
con la luz del dia venidero para entregarse a
el...
Flores que como en un suefio del atardecer
yo regaba lleno de esperanzas sin saber que
las amaba tanto
Estoy tan solo en mi gloria-omitiendo
que esas flares estan afuera-miro hacia
arriba-esos matorrales de rojas flares hacen
guifios y se asoman a la ventana esperando
con amor ciego, y sus hojas tambien tienen
esperanza y se inclinan hacia el alto cielo
42
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La musica desciende igual que el alto y
vencido tallo con el pesado bot6n de la flor,
porque tiene que hacerlo, para permanecer
vivo, para continuar hasta la ultima gota de
gozo.
El mundo conoce el amor que esta en el
pecho como en la flor, el mundo desolado y
sufriente.
El Padre es misericordioso.
El soquet de la luz esta toscamente
conectado al techo, desde antes que esta
casa fuera construida, para que en e1 entre el
enchufe de la clavija que ahi cabe y hace
funcionar mi tocadiscos ahora mismo .. .
'•~ =
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La puerta del ropero esta abierta para mi
como yo la deje, desde que la abri ha estado
graciosamente abierta.
La cocina no tiene puerta, ese agujero
me dejaria pasar si yo deseara entrar a la
cocina.
Recuerdo la primera vez que fui tirado,
H. P. con gracia tom6 mi cabeza, despues
de eso me fui a sentar a un dique de
Provincetown, yo tenia 23 afios, lleno
de gozo, elevado con mi esperanza puesta en
el Padre, se abri6 la puerta del i1tero para
43
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adnrltirme cuando yo lo deseara.

Sutra Girasol

Por toda mi cabeza hay muchos enchufes
de electricidad que no se han utilizado, para .
el caso que yo los necesite.
La ventana de la cocina permanece.
abierta, para que el aire penetre.
El telefono--triste por no relacionarseesta en el piso-no tengo con que pagar para
que lo conecten-

.; Carnine por el desembarcadero donde hay
bancas de latas plataneras y me sente
bajo la vasta sombra de una locomotora
del Southern Pacific para contemplar la
caida del Sol tras las colinas con casas
como cajas, y llore.
Jack Kerouac se sent6 cerca de mi sabre un
cilindro de fierro oxidado, compaiiero,
teniamos los mismos pensamientos sobre
el alma, abatidos y acongojados y con
sombrios ojos, rodeados por las tristes
raices aceradas de arboles-maquina.
El agua aceitosa del rio espejeaba al rojo
cielo, el Sol se clav6 en los ultimos picas
de San Francisco, no hay peces en la
niebla, no hay ermitaiios en esos montes,
solo nosotros con ojos leganosos y
colgados como viejos vagabundos sobre
una ribera, cansados y marrulleros.
Mira el girasol, dijo el, daba una sombra
. muerta gris ante el cielo, tan grande
como un hombre, y esta seco sobre un
mont6n de viejo acerrin-rapido me puse en pie, encantado-era mi
primer girasol, recuerdos de Blake-mis
visiones-Harlem
e Infiernos de los rios del Este, puentes

Quiero que la gente me reverencie al
verme y que diga el tiene el don de la poesia,
el ha visto la presencia del Creador.
. Y el Creador me dio una minucia de su
presencia para gratificar mi deseo, con el fin
de no defraudar mis aflicciones por el.
Berkeley 1955
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rechinantes , sandwiches de Joe Grasoso,
carriolas de bebes muertos , llantas
pisoteadas que en el olvido · ya nadie
quiere pisotear, el poema sabre la ribera
del rio, condones y mariguana, navajas
de acero, nada inoxidable, unicamente la
hl:tmeda mierda y navajas de rasurar y
otros artefactos que van hacia el pasadoy el girasol gris envenenado frente al ocaso,
decolorido crepitante y empolvado con
tizne smog y el humo en sus ojos lanzado
por las viejas locomotorascorola con picas legaiiosos doblada y lastimada
como una corona que ha recibido de
palos, semillas cayendo de su rostra,
pronto sera una boca desdentada con
aire solariego, los rayos del Sol caen
oblicuos sabre su cabellera como secas
hilos de telaraiia,
se han caido tanto sus hojas como los estambres
del pedunculo , consecuencias de la raiz
en acerrin, piezas de yeso quebradas que
caen de sus ramitas negras, la muerte
revolotea en su orej a,
fuiste una cosa vieja profana y abatida, mi
girasol, jOh alma mia, te amo desde
entonces!
La mugre no era mugre de humanos sino de
la muerte y de las locomotoras de los
hombres,
toda esa vestimenta de polvo, ese velo de

46

oscura piel de ferrocarril, hollin para la
mejilla, pcirpado de uegra miseria, mano
tiznada o falo o protuberancia artificial
peor-que-lo--sucio-industrial-modematoda esa civilizaci6n manchando tu
enloquecida corona.
y esos pensamientos nublados de muerte y
polvo ojos sin amor con puntas y raices
marchitas, en bas amento de arena y
acerrin, billetes de d6lares ahulados, piel
de maquinaria, tri pas y visceras del carro
que llora tosiendo, s olitarias latas vacias
con sus lenguas oxidadas, que mas puedo
puedo nombrar, las cenizas fumadas de
un cigarro de verga, los cofios de las
carretillas y los pechos lechosos de los
carros, culos estropeados sobresaliendo
de los asientos y esfinteres de dinamostodo eso
trabado en las raices momificadas--y tu ahi
en pie delante de mi ante la puesta del
del Sol, jtoda la gloria en tu forma!
jPerfecta belleza de un girasol! jLa perfecta
existencia excelsa de un amable girasol!
jDulce ojo natural de Luna nueva que s e
despierta viva y emocionada empujando
entre la brisa dorada del m es en las albas
de manana y tarde!
2.,Cuantas moscas han zumbado a tu derredor
inocente de tu mugre mientras maldecias
las glorias del tren y de tu alma-flor?
47
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lPobre flor muerta? lCuando olvidaste que
fuiste una flor? l Cuando miraste tu piel
y te diste cuenta de que eras una
impotente locomotora sucia? lEI fantasma
de una locomotora? 6Espectro y sombra·
de lo que alguna vez fue una loca.
locomotora americana?
jTU. nunca has sido, Girasol, una locomotora,
tu has sido un girasol!
jY tu, Locomotora, tu eres una locomotora,
jnunca lo olvides!
Arranque el delgado esqueleto del girasol y lo
puse a mi lado como cetro
y le dirigi un sermon a mi alma y al alma de
Jack y a cualquiera que escuchara
-No somas nuestra piel de mugre, no somas
nuestra locomotora de pavor desolada
polvosa y sin imagen, todos somas hellos ·
girasoles dorados en nuestra interioridad,
fuimos bendecidos por nuestras propias
semillas y por nuestros cuerpos de oro,
realizados, con pelambre y desnudos que
crecen en la negra locura solemne de los ·
girasoles durante las puestas del Sol,
espiados por nuestros ojos desde la sombra
de una loca locomotora a la orilla de un
rio en el ocaso de la ciudad de San
Francisco con colina de lata una tarde
que estuve sentado en la vision.

America*
America te lo he dado todo y ahora nada soy.
America dos dolares y veintisiete centavos
enero 17, 1956.
No puedo soportar mi propia mente.
America 6Cuando pondremos fin a la
guerra humana?
Ve a fornicarte con tu bomba atomica.
Yo no me siento bien no me fastidies.
No escribire mi poema hasta que no este en
mi propia mente.
America lcuando seras angelical?
6Cuando te quitaras tus ropas?
6Cuando te miraras a traves de tu sepultura?
6Cuando seras digna de tu millon de
trotskistas?
America lPOr que tus bibliotecas estan llenas
de higrimas?
America 6Cuando mandaras tus huevos a la
India?
Estoy enfermo de tus demandas insanas.
6Cuando padre entrar al supermercado y
comprar lo que necesito tan solo con mi
aspecto?
*Es obvio que no se refiere al continente amertcano. He decidido dejar esta palabra porque Ginsberg satirtza Ia imagen
ideol6gica de grandeza que los gobiernos de los USA han
inculcado atribuyendose el nombre de "America". N. de T.

Berkeley 1955
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America, despues de todo tu y yo somos los
perfectos y no el mundo vecino.
Tu maquinaria es demasiado para n1i.
Tl1 hiciste que yo quisiera ser un santo.
Debe haber algun modo de profetizar este
alegato.
_
Burroughs esta en Tanger y creo que no
regresara, es terrible.
6Eres en verdad funesta o solo se trata de una
broma pesada?
Estoy tratando de llegar al punto.
Rechazo renunciar a mi obsesi6n.
America, deja de apurarme yo se lo que estoy
hacienda.
America, las corolas de la riqueza se estan
cayendo.
No he leido los peri6dicos desde hace meses,
todos los dias alguien entra en juicio por·
asesinato.
America , me pongo muy sensible con los
Wobblies .*
America, practique ser un comunista cuando
era chico y no me arrepiento.
Fumo mariguana cada oportunidad que tengo.
Me siento en mi casa dias enteros mirando
fijamente las rosas del ropero.
Cuando voy al Barrio Chino me embriago y
nunca me quedo tumbado.
*Wobblies son llamados los sindicalistas libertarios de la
organizaci6n International Workers of the World. N. de T
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Mi mente esta acabada, es ahi donde va a
haber turbaci6n.
Me tendrias que haber visto leyendo a Marx.
Mi psicoanalista piensa que estoy perfectamente
bien.
Yo no rezare el Padre Nuestro.
Yo tengo visiones misticas y vibraciones
c6smicas.
America, sigo sin haberte contado lo que le
hiciste al tio Max despues que vino
de Rusia.
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Te estoy arengando a ti.
6Vas a permitir que la revista Time recorra
tu vida emocional?
Estoy acosado por la revista Time.
La leo cada semana:
Su portada me mira de fijo cada vez que me
escabullo a la dulceria de la esquina.
La leo en el s6tano de la Biblioteca Publica
de Berkeley.
Invariablemente me habla de responsabilidad.
Los hombres de negocios son serios. Los
productores de cine son serios. La
seriedad de todos excepto la mia.
Me sucede que yo soy America.
Me estoy hablando ami mismo de nuevo.
Asia esta surgiendo en mi contra.
No he tenido la oportunidad del chino.
Es mej or que considere mis recursos
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nacionales.
Mis recursos nacionales consisten en dos
briznas de mariguana millones de genitales
una literatura privada impublicable que
viaja a l 440 millas par hora y veinticinco
_
mil manicomios.
No digo nada sabre mis prisiones ni sabre los
millones de desprivilegiados que viven en
mis macetas bajo la luz de quinientos
soles.
He abolido los prostibulos de Francia, los de
Tanger son los pr6ximos a visitar.
Tengo la ambici6n de ser presidente pese al
hecho de que soy cat6lico.

de garbanzos por el mismo boleto que
cost6 cinco centavos y los discursos
fueron gratis todos fueron angelicales y
emotivos con los obreros todo fue muy
sincero no tienes idea de lo buena que
era el Partido en 1835 Scott Nearing fue
un gran viejo un verdadero humanista la
Madre Bloor me hizo llorar una vez vi al
sencillo Israel Amter. Todos debieron
haber siclo espia.s.
America, t11 realmente no quieres ir ala guerra.
America, son esos rusos malos.
Esos rusos esos rusos y esos chinos . Y esos
rusos.
La Rusia quiere comernos vivos. El poder de
Rusia loca. Esa quiere sacar nuestros
autos de los garajes.
Para ella quiere agarrar Chicago. Para ella
necesita un Reader's Digest Rojo. Para
ella quiere nuestras plantas de autom6viles
en Siberia. El gran burocracia dirigiendo
nuestras estaciones de seiVicio.
Eso no buena. Ugh. El hacer indios aprender
leer. El necesitar fuertes esclavos negros.
Aj a. Ella hacernos trabajar dieciseis
horas diarias. Auxilio.
America, esto es bastante serio.
America, esta es la impresi6n que tengo al
ver los programas de television.
America Ges esto correcto?
Es mejor que me vaya directamente a1 trabajo.

America Gc6mo puedo escribir una letania
sagrada con tu talante imbecil?
Yo trascendere como Henry Ford pues mis
poemas son tan individuales como sus
autom6viles y aun mas porque mis
estrofas son todas de sexos diferentes.
America, te vendere mis poemas a 2 500
d6lares cada uno y 500 d6lares menos a
cambia de tu estrofa vieja.
America, libera a Tom Mooney
America, salva a los espaiioles republicanos
America, Sacco y Vanzetti no deben morir
America, yo soy los muchachos Scottsboro.
America, cuando yo tenia siete aiios mama
me llev6 a los mitines de una celula
comunista donde nos dieron un puiiado
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Es verdad que no quiero alistarme en el
ejercito ni trabajar en el torno con
engranes precisos de fabrica, de cualquier
modo estoy miope y soy un psic6pata.
America, estoy poniendole a la rueda de la
historia mi hombro homosexual.

En el cuarto de equipaje
de la Greyhound
En las profundidades de la Terminal Greyhound,
mudo y sentado en el carret6n maletero, mira
al cielo esperando que salga el expreso de
Los Angeles,
interesado en la eternidad sobre el techo de
la Oficina Postal durante el tiempo noctumo
del paraiso rojo al centro de la ciudad,
observo tras mis lentes verificando estremecido
que estos pensamientos no son la
eternidad ni la pobreza de nuestras vidas
ni estos empleados initables,
ni los millones de parientes llorones rodeando
los autobuses para despedirse,
ni los otros millones de pobres embistiendo
de ciudad en ciudad para ver a sus seres
queridos,
ni el indio muerto de espanto que te-habla a
una maquina expendedora de Coca Cola,
ni esa anciana temblorosa con bast6n hacienda
el ultimo viaje de su vida,
ni el portero cinico vestido de rojo que junta
sus monedas sonriendo sabre maletas
maltratadas,
ni yo que estoy mirando este honible sueiio,
ni el negro bigot6n empleado funcional que
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se apellida Pala, actuando con sus
maravillosas manos largas sobre la suerte
de cientos de paquetes,
ni el duende Sam cojeando de un baul a otro
en el s6tano,
ni Joe en el mostrador con su crisis nervio~a
sonriendo cobardemente ala clientela,
ni el est6mago verde-gris de la ballena ni los
horribles bas tid ores del desva.n -interior
donde guardamos el equipaje,
cientos de maletas llenas de tragedias que se
mecen mientras esperan ser abiertas,
ni el equipaje que se pierde ni los pensamientos
desgastados,
ni las etiquetas destinatarias que se borr_a n,
sagas y cables rotos, todos los baules
golpeando el piso de concreto,
ni los morrales de marinero que se vacian de
noche en el ultimo almacen.

II

Y de pronto Pala me parece un angel descargando
el autobus, con un gorro azul de obrero
sabre su rostra negro vestido con overol,
empuja con su vientre un inmenso caballo
de hojalata entre un cumulo de
maletas negras,
lo miro pasar entre la luz amarilla del desvan
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y ei levanta con su brazo un gancho acerado
de pastor.

III

Fueron las ruedas, me percate, sabre las que
iba sentado para que rnis pies descansaran,
en la posicion que acostumbro al almorzar,
fueron las ruedas. los grandes anaqueles de
madera, los pilares que apuntalan y las
vigas en el techo, la revoltura de las
mal etas,
-el baul japones de posguerra, en metal blanco
luciendo su oropel con destino a Fort Bragg,
-un paquete mexicano envuelto en papel verde
y arnarrado con una cuerda purpura con
destino a Nogales,
cientos de radiadores hacia Eureka,
cajas de ropa interior hawaiana,
rollos de carteles desparramados sabre la
peninsula, nueces de Sacramento,
un ojo humano para Napa,
'una caja de aluminio con sangre humana
rumba a Stockton
y un paquete rojo con dientes hacia Calistogafueron las ruedas, y todo eso fue lo que vi
sabre las ruedas, desnudo entre la luz
electrica de la noche anterior a rni partida,
las ruedas fueron creadas para cargar las
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La recompensa que recibimos es poca por
lograr sobrevivir. La tragedia se reduce a
mimeros.
Digo esto a los pobres pastores. Soy comunista.

pertenencias, para reunimos, para el
traslado temporal en el espacio,
la unica manera que Dios tiene de levantarla
estructura destartalada del Tiempo,
para colgar las balsas que se mandan por los
caminos, para llevar nuestro fardo de 1:1n
lado a otro
buscando un autobus que nos regrese a la
casa, por el rumbo de la Eternidad, donde
hemos abandonado al coraz6n y empiezan
las lagrimas de la despedida.

Adios a usted Greyhound, donde he sufrido
mucho,
usted me ha herirlo la rodilla, rasg6 mi mano
y agrawk> tanto rnis rnusculos pectorales
que parecen vagina.

N

Hay un enjambre de maletas en el mostrador
y el autobus entra con ruta de costa a:
costa.
El reloj marca las 12:15 am., el 9 de mayo
de 1956, la segunda mano se adelanta.
Me preparo para tomar mi ultimo autobus.Me despido de Walnut Creek Richmond
Vallejo Portland Supercarretera del
Pacifico
Quicksilver, Dios trascendente.
Un ultimo paquete solitario en la medianoche
se aleja de la costa, las ruedas son tan
altas como la luz fluorescente sucia . .
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Canci6n

Una azucena
Oh dulce deseo color de
rosa, inalcanzable
. . .que triste no poder cambiar
a una azucena
locamente cultivada,
visible realidad ...

El peso del mundo
es el amor.
D<ljo la carga de la
soledad,

bajo Ia c~arga de la
insatisbcci6n

y esos petalos de asombrosa
piel-que inspiraci6n
la de estar acostado en la
sala desnudo borracho
y soiiando, sin necesitar
la electricidad .. .
una y otra vez alimentandose
de la raiz de la azucena,
destino gris ...

el
que

pe~o

todo~ Jlevamos
es amor.

(,Quien lo niega?
En sueiios
toea el
cuerpo,
con pensamiento
hace
un milagro,
en la imaginaci6n
se acongoja hasta
tornarse
humano-

rueda su generaci6n en
la maceta sobre la repisa como
en una banca de Ardenmi i.mica rosa esta noche es el
trato con mi propia
desnudez.

mira fuera del coraz6n
ardiendo con purezaporque el peso de la vida
es el amor,
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aunque cargamos el peso
con cansancio,
se debe reposar en
los brazos del amor,
al1nenos,
reposar en los brazos
del amor.

Los

tibios
hrillan unidos
en la oscuridad,
Ia mana
llega al centro
sensual,
la piel se estremece

No hay descanso
sin amor,
ni se duerme
sin suefios
de amorenloquece o tiembla
obsesionado con angeles
0 maquinas,
el ultimo deseo de vida
es el amor
-noamarga,
-no reniega
ni puede retener,
aunque. sea negado:

y e1 gozo de Ins almas
se puede ver-

ct a~rpos

con ldicidad,

si, si, es lo
que he querido,
siempre lo he querido,
siempre,
para volver
al cuerpo
en que naci.

es la carga mas pesada
-se debe dar,
para no volver
del mismo modo
como se da en la soledad,
con toda la excelencia
del exceso.
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-nostalgias
de otra vida.

Huerfano salvaje

El alma interroga.
El agraviado
olvida d agravio con
s11 lnocencia
-una verga, una cruz,
excelenda de amor.

Suavemente la madre lo
conduce en la carriola por
los rieles del tren y el rio
-es el hijo de un angel con
vara caliente, fugitivoy el se imagina a si mismo
manejando carros en sueiios,

Y cl padre con sus penas.
en 1 ma pobre posada
recuerda compk:fidades a mil
millas de distancia.
no llegani a conocer la inesperada
y extraiiajuventud del hijo
que ahora canturrea mas alla
de su puerta.

muy solo crece entre los
autom6viles imaginarios
y las almas muertas de Tanytown
para crear sacando
la belleza de su imaginaci6n
de su salvaje
contenci6n-.una mitologia
que no puede heredar.
Llegara a alucinar sus
dioses? 61ndagara
los misterios con
recogimiento?
Se reconocen-.
algo muy raro en su
alma, algo que
se encuentra en sueiios
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Detras de lo real

mmtrllla (jsegun ella!).

I.:sta es la t1or rlel Mundo .

patio de ferrocarril en San Jose
deambulo desolado
frente a una fabrica de tanques
y me siento en una banca
cerca de la cabina guardavias.
Hay una flor tirada entre heno
sobre el asfalto de la
supercarretera
-espantosa flor de heno,
pense- tenia un tallo
quebradizo negro y una corola
amarillenta sucia con
puntas que pican como la corona
de Jesucristo, y un centro
seco polvoso como·co pete de
algod6n que parecia una
brocha de afeitar vieja
arrumbada en
el garaje durante un aiio.
Flor amarilla. amarilla, y
flor de la industria
que punzante fea flor; y
sin embargo, flor,
con la forma de gran rosa

66

67

