El verdadero último capítulo de Don Quijote
Capítulo LXXIV
Como las cosas humanas no sean especialmente las vidas de los
hombres, y como la de don Quijote fuese la melancolía que le causaba una calentura, Dulcinea procuraba alegrarle, diciéndole que se levantase de su alma porque su cuerpo corría peligro.
Oyolo don Quijote y rogó que le dejasen solo, porque quería dormir más de seis horas y quedarse en el sueño. Despertó al cabo del
tiempo dicho y, dando una gran voz, dijo:
–!Bendito sea el poderoso sueño, que tanto bien me ha hecho! Sus
pecados no tienen límite.
A la sobrina las razones del tío pareciéronle más concertadas que
nunca y preguntóle:
–Qué es lo que vuesa merced dice, señor? Qué pecados son éstos?
Respondió don Quijote:
-Sobrina, Dios no impide mis pecados. Yo tengo el juicio libre y
claro. No me pesa mi vida aunque me dejase renombre de loco, puesto que lo he sido, y querría confirmar esta verdad en mi muerte.
Llámame, amiga, a mis buenos amigos que quiero confesarme y hacer mi testamento.
Apenas los vio don Quijote, cuando dijo:
–Dadme albricias, buenos señores, que ya yo no soy don Quijote de
la Mancha sino Amadís de Gaula, y ya me son odiosas todas las
historias de Dios, que escarmentado en cabeza propia, las abomino.
Cuando esto le oyeron decir los tres le dijeron:
–Ahora, señor don Quijote que está la señora Dulcinea presente, y
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agora que estamos cantando la vida como príncipes quiere vuesa
merced hacerse ermitaño?
A lo cual replicó don Quijote:
–Señores, siento que me voy muriendo a toda priesa; tráiganme un
confesor que me haga mi testamento.
Miráronse unos a otros, admirados de las razones de don Quijote
conjeturaron que se moría porque a las dichas razones añadió otras
muchas tan bien dichas y con tanto concierto que les vino a quitar la
duda de que estaba cuerdo.
Acabó la confesión y salió el cura diciendo:
–Verdaderamente podemos entrar a los ojos preñados de ama,
sobrina y de Sancho Panza de tal manera que los hagamos reventar.
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Entró el escribano con los demás, y después de haber ordenado su
alma, don Quijote dijo:
–Es mi voluntad que mi locura tomares, Sanchom y como estando
yo loco fui parte para darte el gobierno de la ínsula, pudiera agora
darte el de un reino.
Y volviéndose a Sancho, le dijo:
–Amigo, te he dado de ser loco como yo.
–!Ay!- respondió Sancho lorando-,señor la mayor locura que puede
hacer un hombre en esta vida es dejarse morir; vámonos al campo
vestidos de pastores que tras de alguna mata hallaremos a la señora
Dulcinea.
Don quijote, después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los cristianos, dio su espíritu, quiero decir que se murió.
J. G.

EPITALAMIO
Epitalamio es un vasto poema circular
de Jesús García Rodríguez. Dentro de él,
siguiendo el motto bretoniano, las palabras hacen el amor: en un flujo permanente, juegos de palabras, juegos de conceptos, metáforas y contrapetrerías se
suceden sin principio ni fin, o dicho de
otro modo: en cualquiera de sus versos
está el principio y el fin.
Círculo vicioso –
(Extractos de Epitalamio. Imágenes de B. J.) triángulo virtuoso

La puerta oriental del silencio
Un hombre de antaño dijo:
«Di algo sobre una cosa y ya
estás fuera de lugar».

Cuando aparece un objeto,
ilumínalo con tu luz.
– Lin-Chi

Coge esta cosa y úsala, pero no
le pongas una etiqueta.

Una cierta vibración del aire,
ya aparece y corre una palabra
como un rumor.

Seguidores del Camino, no
busquen nada en palabras
escritas.
Mejor no hacer nada.
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Tengo preferencia por las imágenes poéticas encontradas sobre las «creadas», sean visuales o de
cualquier otra índole. Dépliage («Desplegable») es un método para explorar el inconsciente colectivo
mediante el descubrimiento de yuxtaposiciones de imágenes o fragmentos de texto listos para usar
después de quitar las grapas de las revistas y desplegar sus páginas. – S.V.
Los relatos absolutistas sobre la
libertad basados en sujetos absolutamente autónomos y espontáneos, insensibles a las inhumanidades en que esa libertad se
concreta, conducen al terror y a
la subyugación en el propio nombre de la libertad.
J.G.R.
Un poeta debe ser mas útil que
cualquier otro ciudadano de su
tribu.
– Isidore Ducasse
Surgirán los ardientes cómplices de la superación.
Confundirán las vistas anémicas con insolencia roja.
Con otras llamas en la boca,
con los demás fomentando un
ánimo de contrapunto presagiado; sujetos de lo posible, proferirán los ángulos decisivos.
Resonarán de vientos perdidos,
de saltos irreversibles.
Extremarán las consciencias de
relámpagos mentales.
Harán eco de lo inaudito, del
afán de absoluto.
Avanzarán, soplos de presencia
incandescente.
Situarán sus palabras en el
mundo.

La palabra – aire formado por
el aire, raíz transparente del
espíritu poético.
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La escritura socializada
La mente tiende a expresarse, a reflejarse por
palabras que sacamos de nuestra memoria. ¿Seríamos realmente tan libres como lo suponemos
usualmente en cuanto a la selección de las palabras
que creemos elegir? De ahí los pequeños y grandes
accidentes del lenguaje y hasta el mito bien vivo
alrededor de la fiabilidad entre palabra y pensamiento. ¿Pero la escritura consciente y digamos
premeditada, y con ella la literatura convencional ,
no seríamás bien una suerte de imitación según
patrones establecidos, además compuesta de expresiones hechas de las cuales la comunicación
hace un pleno?
¿A quien pertenecen las palabras? Se podría
igualmente afirmar que pertenecemos a ellas y que
ejercen un inexorable poder sobre nuestro pensamiento, que se trata de una cierta sumisión de
nuestra mente bajo esa herramienta llamada palabra.

Pero si tenemos una amplia fuente natural de
palabras en nosotros mismos, encontramos, por
supuesto, otras innumerables en nuestro entorno.
Por un método que implica apropiarse de un
material exterior (palabras dada en otro contexto,
incluidas, desde luego, flores y lugares comunes),
parecemos poder acercarnos a algo difuso dentro
de nosotros mismos de un modo posiblemente más
fiel, más rico o más natural, precisamente gracias a
cierto cortocircuito del ego y, sobre todo, del uso
convencional y automático del lenguaje.
Se aprecia tal talento, con los mitos que suele
conllevar, que hace un admirable uso de sus palabras. La escritura democratizada, por contra, las
saca, o las busca, o las encuentra en cualquier sitio
exterior –o las selecciona por una suerte de censura
creativa–, así desindividualizándolas. De este modo uno puede sentirse concernido por palabras o
fragmentos de texto que reflejan de modo distinto
de lo que creemos habitualmente mirar y elegir.
Aquí intervienen una intencionalidad premeditada igual que lo imprevisto según un surtido, o
una combinación de criterios mentales distintos.

Lo que leemos u oímos determina nuestros pensamientos y reacciones en relación con ello. Sucede
que algo nos incomoda – o que nos incomodamos
– en ese proceso reconocemos otra palabra que la
que oímos o que está en el
papel, o saltamos sobre
alguna parte del texto.
Nuestros ojos siguen una
línea y asociamos, interpretamos, nos acordamos y vemos lo significado como queremos
verlo, cuando no vemos
otra cosa. Las palabras
nos acosan, y así las violentamos y las utilizamos para nuestro provecho o no.
La escritura simplificada

¿Plena consciencia o
delirio, intencionalidad
cristalina o brumas de ensoñación? La vieja contradicción respecto al
acto poético escrito permanece, pero de vez en
cuando se resuelve en un
mismo vector.
La escritura al alcance
de todos y todas: la escritura socializada.
Bruno Jacobs
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de nuevo aplausos ante los moribundos
tocando los fantasmas por las ondas
cerca de la locura flotando en un fin misterioso
por arte de delirio un aire frío abrió la puerta

En la espuma de los cabellos,
trazo el nudo del sexo ahorcado.

La naturaleza
imitando el arte

Criptogramas
solares

apareció la luna llena echando un rastro de azufre
vaga en la noche
la justicia divina con fiebres tremendas

Ojo de seda,
ante el manantial del aire.

súbitamente hizo brotar un canto de gallo
se desplomó el diablo con toda su furia
marcando que los templos están cerrados
una misteriosa experiencia
permanecía en sus ojos cierto arrepentimiento
a dar donativo inútil un triángulo luminoso

En ti descubro a la anciana
batiendo canas flotantes.

lo que expresará el amor irracional
sobre el cuerpo de su amo
desembocan flores sumamente gruesas
lucía un diamante negro que fingía un ojo
lo que brotó a la superficie por vanidad
la belleza de la ansia brilla de pasión érótica
como un relámpago

Bella como la forma casual
de lo asimétrico,
dueña de la bandera que ondea
con la forma del deseo,
en la orilla de una soga cualquiera.

luciendo sobre cejas de mirada triste nublada
grita el crimen erótico de pasión morbosa
profunda locura duerme

¿Qué dedos desenredaron estos
misterios?

con ansia de sensualidad los labios oran
las palabras diabólicas ardientes
que llevan hacia la libido
a un cambio omnipotente corporalmente
sólo por complacer a pies enormes
por tal motivo la mayoría muere
en un hospital psiquiátrico
aseguran que se desplazan
flotando en el aire
antes que les revuelven entre las manos
en ese mismo instante empiezan gritos de niebla
lo sobrenatural anda penando en la vida
con sus sentimientos múltiples
el pasado envejeció prematuramente
en una famosa trasluz de manera antisocial
Olovsky

Acaso si alzamos la mano lo suficiente
acariciaremos el pubis
de lo desconocido.

PELANDO LA PAVA
Y su llave oculta.

Siempre demasiado visible

Los saltimbanquis sin amor – Antonio Ramírez

Cuando los chavales susurraban con sus novias detrás de las rejas. Vejer de la Frontera, Cádiz.

Leticia Vera

Fernando I. Madero 204, Xalapa, Ver.,
México; antes y después (abril de 2019)

