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El mundo se ha convertido en un 
caos pero el libro queda como 
imagen de la libido del mundo. 
Rizoma imaginario que diluye fór
mulas en nuevos aforismos de re
beldía, macramé de política, ren
das sociológicas que construyen 
una antropología del futuro-pre
sente. Lo múltiple Hay que Ha
cerlo, no añadiendo siempre una 
dimensión superior, sino al con
trario, lo más simplemente posi
ble. Aliento necesario para pen
sarse todos los días cuando ve
mos entrar un mínimo de luz 
entre las ventanas de nuestro sin
gular individuo, unidad cíclica 
que rompe con toda unilinealidad 
en el lenguaje cotidiano que con
versamos con el vendedor de pe
riódicos, con el cobrador del au
tobús, con las mujeres que encon
tramos de día y soñamos quién 
sabe cuándo. El mundo de la inte
ligencia esta apretándose cada 
vez más, las alternativas de la 
ignorancia amplían sus márgenes 
de acción, vacío cinematográfico 
filmado todos los días en las pan
tallas pequeñas, en la radio, en la 
calle, en el trabajo, en las plazas, 
en los ferrocarriles, en los salones 
de estética barata, en la superfi
cialidad de las letras impresas en 
los diarios. Antes le habíamos de
dicado monumentos a la violen
cia, hoy se los construimos a la ig
norancia, opacada por la historia; 
el sin sentido recubre la multipli
cidad de los sentidos y la diversi
dad de las multiplicaciones en la 
dirección de lo no oculto que per
manece indiferenciadamente en
tre las sábanas oscuras del pen
samiento y los sobacos hedion

dos de los estados y los políticos 
que gobiernan la inutilidad de la 
“imagen” de un Pueblo irrecono
cible en cualquier imagen.

La imagen irrepetible, a fuerza 
de repetirse continuamente, se 
desdibuja en una sola página don
de sobra la mitad. La otra no es 
posible rellenarla ni con la imagi
nación de esta repetición. Faltan 
rizomas que reactualizados sé 
destejan con base en lo descono
cido y sugieran otro tipo de jue
gos. Ni el esquizo-análisis ni el 
calco del mapa de nuestras inte
rioridades darán cuenta de lo que 
falta a la página, todavía en blan
co. No existen sugerencias, los 
ejes genéticos y microgenéticos 
están ya todos en la primera parte 
o en el segundo párrafo de la na
rración de nuestra historia. Las 
pulsiones y los objetos totales bo
yan como perros henchidos en el 
sótano de toda estructura, ausen
te presente futura, qué redundan
cia más mísera la de volver a teori
zar las estructuras formadas en
vejeciendo a más de dos milenios. 
Incluso las líneas de fugason mo
deladas en plastilina por las ma
nos de niños de tres años antes de 
ir a la escuela y después de haber 
asistido al cuarto crimen cometi
do en su barrio o colonia. Cual
quier mapa esta condenado a la 
muerte en estas circunstancias. 
La fatalidad está descartada 
cuando no hay leche ni agua para 
beber, las estaciones del año, me
ros epifenómenos caricaturescos 
en un hospital de invierno curan
do enfermos tropicales. Los mo
delos adecuados para Latinoa
mérica son rizoma-carnal que se

sientan en un poder hidráulico de : 
aguas negras, burocracia de ca- ■ 
nales apestados, saturados de • 
cochambre y sangre. Porque los ■ 
engendros que reúnen el capita- ■' 
lismo universal con el local no de
sisten a los desmembramientos de ': 
todas las ilusiones pertinentes de : 
una leucemia sempiterna. Améri- : 
ca paraíso perpetuo, desgarrado : 
por la servidumbre humana que "■ 
eructa acedo las fórmulas euro
peas, ceguera total, inadvertencia 
del lodo venal que se construye ' 
en las márgenes de las ciudades 
“modernas” que como hongos 
venenosos aparecen en nuestro ; 
paisaje; antes del Gran Opus ' 
pensad en la unidad de los suje
tos dispersos y descuartizadosen ' 
el deseo purulento y esmagador 
de las instituciones del Orden, 
pensad en las menstruaciones di
luidas en papel corriente o de lu
jo, en papel periódico ya mano
seado por los ojos mediocres del 
consumidor. El Rizoma me apare
ce optimista y lúdicamente acce
sible para quien nunca escuchó 
hablar de estos sobre-academis
mos, por más que nosotros trate
mos de ocultar el aspecto elitis
ta del conocimiento, más eviden
te aparece ante la “masa de des
poseídos” de inteligencia y me
moria. Sin hablar de los ejerci
cios recomendados para los acto
res de teatro, o entonces las lar
gas noches de invierno intelec
tual estudiando a la luz de un 
neón débil deleometrado, o con la 
lectura de una escritura unifica
da en caso de densidades inútiles 
de convergencia necesaria para 
detenernos a ver un niño comer



tierra, limpiándose las lagañas que 
sus abuelos heredaron sin alcan
zar a ver directo lo que estaba 
aconteciendo, la tierra, sólo la tie
rra nebulosa les quedó como re
cuerdo de todo lo que soñaron. 
Volver a ser marginado de nuevo, 
es lo mismo que inventar un Rizo
ma tercermundista. El libro imita 
al mundo, como el arte de la natu
raleza, la raiz es la imagen del ár
bol-mundo. El arco-iris sin color 
está en la cabeza de las niñas y ni
ños de menos de diez años, niños 
urbanos o super-urbanos eviden
temente, la teatralidad es una he
rida permanente. La ley del libro 
es la de la reflexión, el Uno secón- 
vierte en dos. Los dos conversan
do disimuladamente con el Uno, 
explica la reflexión del Uno ante 
los dos es fácil, pero deletrear la 
correspondencia de los Dos ante 
el Uno, diferencia de lo diferente, 
multiplicidad no abordada hasta 
ahora por ninguna ciencia social. 
Ni los franceses ni lo gringos ni 
los latinoamericanos en sus inten
tos espúreos, lo han logrado; el 
germen desde luego, está en te
rritorio tercermundista, la duda 
permanece fresca; ni Mándela 
consiguió desvendarla o vivirla.

La imagen del libro moderno, 
desestructuración del pensamien
to y el lenguaje, cut-up de arena 
acumulada en cápsulas lisérgicas 
desmembradas en los desiertos 
Yaquis y en las montañas de Oaxa- 
ca. Los pasos de Monteinge y las 
ideas de Foucault, las raspadas 
de J. Hendrix y la llave de Bach 
en un sólo movimiento. La distan
cia está reducida y corta, pero no 
ausente. Analogía revertida en la 
Pesadilla intelectual de querer 
entender y analizar la selva ama
zónica. Doble maldición históri
ca. Los muertos mesiánicos y los 
desesperados colonizadores del 

orado. Esqueleto colgado en 
medio de exuberante vegetación, 
antasmas perpetuos en el punto 

de Chomsky, punto muerto de 
ambivalencia. Lacan puesto so- 

re Ja línea del significante y el 
Sl9nificado. Burroughs desplaza

do y aburrido por un simple tra
bajo espiritual de un Chamán Ya- 
qui, diremos que el esqueleto del 
lenguaje pertenece a la magia 
acumulada de los indios. Mentira 
doble, unidad contradictoria, alu
cinación civil¡zatoria cargada de 
fórmulas Rizoma'ticas Europeas. 
Al mismo tiempo, cuando vi que 
no eramos iguales, que nada nos 
diferenciaba, nada nos perseguía, 
nada presentaba bulbos subte
rráneos cantados en las puertas 
abiertas y en los rayones escritos 
en las paredes acrílicas. los mu
ros pintados abiertos al grito ines
perado en oposición, documento 
frágil, esperpento esmagado por 
el agua negra o tierra e historia, 
si se quiere problema oloroso, 
máquinas-desestructurantes. an
tes que estructurantes, dibujos 
malolientes antes que coloridos, 
arcoiris desgarrados antes de 
empezar la luz La imagen del ar
coiris moderno es una obra des
concertada. sin cuerpo, parca lu

minosa atravezada por ilusiones 
axiológicas a punto de flujo-dine
ro.

Deslectura rizómatica hasta to
car el fondo disperso de la raíz- 
bulbo. nuestras líneas están cons
truidas de ángulos y arcos de 
hambre, les dejamos los puntos a 
quien los conoce, matemáticos y 
geométricos de buró. Nosotros 
somos la sed misma y el gato que 
se la bebe, orquídea marchita que 
ya floreció una vez por semana. 
Intentamos todas las formas de 
leer, ninguna más fuerte que en
cima de un nopal, ninguna más 
áspera que enmedio de un duraz
no tierno. El yo desaparece en 
calcomanía de cliché, entre las 
páginas olvidadas, a escribir en 
las retaguardias ridiculas inespe
radas de escribir a N-1.

El libro exterior planicie esplén
dida de Rulfo, donde escribiremos 
las herramientas llenas murmu
llos. de muerte, imaginaciones e 
intuición.
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