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Título: El sexo de los Fantasmas
II) Flora y Fauna Fantasmas: una ballena en paracaídas (canta mientras
cae?) la orquídea fantasma; mirtha, la nave habladora; imágenes de Dios
(mind game)
III) El sexo de los Fantasmas
IV) Ese lugar ya no existe más
V) Cómo un Fantasma famoso puede aprovechar su Fama: el caso de
Gasper
 
I) Manual de amputación
 

En los Manuales de Amputación de la Academia de Partes, Miembros y
Extremidades, y durante sus más de 1500 años de existencia y ejercicio del
noble arte de la mutilación, se ha evitado hablar del fenómeno del “Dolor
Fantasma”, padecido durante las primeras semanas de carencia,
principalmente por amputados (aunque no se descartan casos de cirujanos,
excombatientes y verdugos). Un registro estadístico sencillo detecta que,
mientras que la palabra Miembro se menciona 800 veces promedio por
manual, o la palabra Amputado 500 y la palabra Vendaje alrededor de 300 o
600, la palabra Fantasma no supera, en ningún caso, la decena.

El Institut Desvern de Protética ubicado en la comarca del Bajo
Llobregat (Barcelona), ha servido durante casi una década al proceso de
rehabilitación de hombres y mujeres mutilados a lo largo del mundo. En su
decálogo de principios se destacan la integridad, la estética y, no
paradójicamente, la corporeidad.

Además de su aporte a la comunidad de mutilados, el Instituto de
Prótesis para Desahuciados (en su traducción al español), se ha abocado a
realizar una profunda investigación sobre el mito del “Miembro fantasma”.
Los siguientes textos son fragmentos tomados al azar, como quien va
recogiendo una pierna aquí, una oreja allá, y una lengua larga que baja y se
pierde.
 
poesía
 

La literatura es el arte de la amputación. La poesía, en cambio, quiere
hacer sentir el miembro ausente. No reemplazarlo (la poesía no puede



sustituir nada no es una prótesis robótica ni un garfio). Lo increíble es que,
aunque no podamos caminar con una sola pierna, ni saltar la soga con un solo
brazo, si podemos mirar con un solo ojo, escuchar con una sola oreja… En lo
evidente, lo inescenificable. No la escena lo que cobija lo que sí está, sino
solamente lo que se manifiesta.
 
poesía II

La literatura es el arte de la amputación. La poesía es hacer sensible el
miembro ausente.
 
poesía III
 

La poesía es el cuchillo curvo y la sierra oscilante.
 
poesía IV
 

Síndrome del miembro fantasma: el cerebro obliga a los
neurotransmisores del miembro perdido a reubicar sus funciones. Alguien
toca tu cara. Te acaricia. O una mosca se pone en tu nariz. La sensación
puede estar en el dorso de la mano, o en un tobillo o incluso en alguna
falange del meñique del pie, pero claro, ni el brazo ni la mano ni la pierna ni
el pie están ahí, sino sellados al vacío en un bote para residuos peligrosos, o
con alguna cuota de suerte, quizás, en la mesa de un caníbal japonés; la
poesía aquí sería la suerte.
 
poesía V
 

Fantasmas en el cerebro: cómo “elaborar el duelo”? cómo llegar al
olvido si lo que me recuerda lo que no está es su ausencia? La poesía, como
sucedáneo, es una mentira y una desilusión.
 
poesía VI
 

Cuando en una batalla Picolo pierde un brazo, inmediatamente frunce el
ceño, hace cara de monstruo verde enojado y lo restituye: Nostalgia por el
miembro perdido?: poesía de sentimiento
 
poesía VII



 
Dos hombres-torso: el primero arma un cigarrillo con la boca, es decir,

usando la lengua y los labios y los dientes, y lo prende con la boca. Está en
una película, “Freaks” (1932) de Tod Browning. Él se llama Pince Randian;
el segundo se limpia el culo en una novela de Bolaño…cómo? Mejor que vos
y que yo.
 
poesía VIII
 

La baronesa de la cerveza en “La canción más triste del mundo” (Guy
Maddin, 2003) tiene dos piernas vidriadas, repletas del espumoso líquido. La
baronesa baila, el vidrio es frágil. La poesía aquí vendría a ser la primer
rajadura y el estallido final, pero más que todo eso, los cristales
desparramados del vidrio y las heridas de la mujer que, arrastrándose, los
junta, uno a uno a uno a uno.
 
poesía IX
 

“Vuelvo a ser nadie, y escribo” dice el Amputado mientras tiembla
delante de una cámara de televisión. “Me encierro en mi casa y escribo”
asegura en el Lousina Channel. Más allá de nosotros está el tema, el
Fantasma. El fantasma es lo que se manifiesta. Más allá del fantasma está la
poesía.
 
poesía X
 

Un fantasma recorre las líneas del poema, burlándose, siempre.
 
poesía XI
 

BUUUUUUUUUUUUU!!!!!
 
poesía XII      
 

No existen formas certeras para comunicarse con un miembro
amputado. Se recomienda que el paciente duerma junto a una médium y, en lo
posible, con su verdugo. Al momento de experimentar la Prescencia
Fantasma la ayuda de la espiritista puede conducir a resultados increíbles. Se



han registrado casos de amputados de extremidades inferiores que se han
levantado de sus camas y caminado hasta 3km sólo para comprar cigarrillos;
la poesía es el verdugo.
 
poesía poesía
 

Escribir poesía es creer en la poesía, a fin de cuentas. Nada más. Un acto
de fe. Dios es el gran Fantasma, o el Fantasma Enano que se mete en el
poema, y se burla. Pero sólo a veces.



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


