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Resumen:
Espero la justicia     la justicia del tiempo es burocrática     implacable     la justicia del hombre 
es mujer     litigio y ronroneo      existo porque existe esa justicia      dejé de escapar hace 
muchos cerros     hice largas sonrisas con el discurso de los fugitivos     balazos y puñaladas 
son carcajadas para mí      no sé escribir las letras de mi nombre      sus culpas/sus fardos/
sus hambres      ay mi Carmelita/ay mi Teresita     el pensamiento en sus ojos florecía y era un 
invierno      espero con los letreros      parpadeo con los faros     en mi sarape traigo cosida mi 
fe de bautizo     me escondo en el campo abierto      ebrio entre los santos/catatónico entre los 
ebrios    el éxtasis de la fuga está en el sonoro puño de la realidad       y la fuga se consume     
tronco quemado/brasita de realidad            espero mientras el mundo y sus leyes se disuelven       
como un libro de metamorfosis lentas       la falda de su noche en mi cara     mi corazón es el 
libro de los cambios       espero la justicia del trueno       porque la balanza de los hombres        
y la báscula de las mujeres       son una mosca que choca precisa frente al cielo      una 
tormenta     mi remordimiento es un piano sin temple       me arrepiento con la sabiduría de 
estas piedras     porque fui otro que anduvo allá entre la bola/defendiendo sus derechos.

[Bala perdida en Hang-Town 1:
un mexicano es linchado al ser sacado de la cárcel]
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Prólogo: 
Pájaro Amarillo1 (a) John Rollin Ridge, nació en Nueva Escocia, Oklahoma, hoy llamada 
Roma     .     A los doce años Pájaro Amarillo vio morir a su padre (martillo fatigado en la 
estación del mediodía)     .     Estudió derecho     .     Tuvo matrimonio con una blanca     .     Se 
refugiaron en la Nación Chéroqui     .      David Kell expropió a Pájaro Amarillo un semental 
de su propiedad y éste lo asesinó     .     Huyeron a California     .                    Cheesquatalawny 
(a) Pájaro Amarillo, escribió poesía, ensayos y la primera novela de California: The Life and 
Adventures of Joaquín Murieta, the Celebrated California Bandit (1854)     .     Además, se dedicó 
al negocio editorial.
En una inversión del “Indian hater”, Pájaro Amarillo escribe sobre Murrieta, un bandido 
mexicano (o chileno) con la creciente en la memoria, con el ojo en la venganza, con la boca 
de su padre: 

A band of these lawless men, having the brute power to do as they pleased, visited Joaquin's 
house and peremptorily bade him leave his claim, as they would allow no Mexicans to work in 
that region... Not content with this, they ravished his mistress before his eyes.

1     Ver Anexo 3
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cercano, al ser ambos víctimas de cobardes tejones herederos del Land rush, perseguidos por 
cavadores de cordilleras y puntos cardinales, asesinos de chivatos. Murrieta y Pájaro Amarillo 
eran  outsiders, hijos de sequoias que se entregaban a navajas de temple subártico. Eso y el 
sacrificio por la sangre. Escribió de bandidos como si no fueran bandidos. Pájaro Amarillo 
llamaba desde los ríos secos a los outlaws con su silabario chéroqui en la mano, con su 
barbarie inventada por gobiernos ilícitos. The book ends with “the important lesson that there is 
nothing so dangerous in its consequences as injustice to individuals —whether it arise from prejudice 
of color or from any other source; that a wrong done to one man is a wrong to society and to the world.” 
Los últimos diecisiete años de vida de Pájaro Amarillo los dedicó a escribir papeles y poemas, 
ensayos y significados, escribió sobre algunos libros y escribió bandoleros, escribió años 
sobre el cable atlántico y a propósito de diversas muertes de montañas, escribió de ríos fuera 
de la ley, albergó 351 especies de vertebrados y ecosistemas en transición. Pájaro Amarillo 
lanzaba mamíferos sobre parques protegidos y era una abeja que envenenaba las buenas 
costumbres antiabolicionistas, evidenciaba las trampas para osos y persiguió cazadores de 
polvo con horquillas de espinas. Murió en las hojas caducas de octubre. Murió fuertemente 
influenciado por los vientos húmedos. Murió como mueren las precipitaciones típicas de un 
clima continental. Murió la mayor parte del tiempo como una fauna, como una condición 
meteorológica adversa. Murió también porque algunos ignoraron la Deuda de Sangre. Pero 
sobretodo, murió de tornados y praderas.
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Pájaro Amarillo escribió también: Poems, by a Cherokee Indian, with an Account of the 
Assassination of His Father, John Ridge (1868). Pájaro Amarillo escribió también: Crimes and 
Career of Tiburcio Vasquez, the Bandit of San Benito County and Notorious Early California Outlaw 
(1927). Y otros libros donde se desquita contra los “Indians haters”. Pájaro Amarillo fue una 
abeja de Sacramento que amenazó con su veneno a los antiabolicionistas. Murió un 5 de 
octubre.

Anexo 3

Éxodo y metamorfosis de Pájaro Amarillo:

Las ramas se secaban durante el invierno y las praderas, praderas eran. Praderas en los 
ojos de los ciervos, praderas en los ojos de coyotes, praderas los ojos búfalo sobre torrentes 
sanguíneos de bosques y marismas, pinos ekinata meciendo parásitos de leche, linces rojos 
atrapados en atardeceres derramados, wapitís bufando hacia el oriente, y el oriente elevando 
su lengua hacia las montañas Ozark. El poema es navegar en una fuente conocida. Una 
prueba de sueño con las encías entumidas por el estimulante vacío de una lengua imaginaria, 
los ojos en una erección mental, el lenguaje con una erección de niebla matutina. Las 
parvadas nacían de la lengua, con una imposibilidad adolescente por un éxodo masivo de 
trinos y codornices, cardenales y gavilanes colirrojos que asumían con el pico vacío el Trail 
of Tears. Pájaro Amarillo había nacido, muerto y vuelto a nacer en la Senda Chéroqui desde 
Connecticut, Georgia, Missouri, la Nación, Arkansas y en California volvió a morir con los 
besos de una viuda. Su padre, su tío y su abuelo murieron sobre ríos rojos partiendo mesetas, 
el paisaje plano de la violencia subía hasta ser abrigado por llanos semiáridos, subía con una 
decoración de hormigas negras y carruajes llenos de esquirlas pantanosas hasta las Montañas 
de Cristal. Pájaro Amarillo se convirtió en una veta de acero y en 1849 asesinó a David Kell. 
Mientras la pistola yacía enferma de humo pensó en su primera maestra, Sophia Sawyer; 
pensó en sus largas piernas bañadas de río y en sus intermitentes cañones que despertaron su 
ansiedad de zorro. Al tiempo que California se convertía en un palimpsesto cultural reinserto 
a bordo de un flujo de buscadores de fiebre (armadillos con el olfato sobre el suelo abriendo 
las piernas de valles fértiles y de montañas alpinas), Pájaro Amarillo se llenaba la boca de 
desiertos calurosos con historias sobre un bandido llamado Joaquín Murrieta, que sintió 
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Desarrollo:

CApítulo I. orígenes

Tiene tres cunas y tiene tres tumbas Joaquín Murrieta     .     De Quillota o de Trincheras o 
de San Rafael del Alamito     poco importa     lo que importa es que miles de greasers cayeron 
como balas sobre los ríos de California, abriendo vetas, comiendo tierra, con fiebre en los 
pantalones y arrastrando las tripas doradas de los deshielos.

[Bala perdida en Hang-Town 2:
un chileno muere de un tiro mientras baila cueca en una cantina]

Anexo 2

Revelación en el Arroyo Cantua:

Sigurdur Christopherson llegó al Valle Central de California en julio con los cueros percudidos 
y sus islas le dijeron que los muertos del Arroyo serían sanadores de ganado:
Peregrinación que cabalga con un rosario negro     ciento setenta arañas que detienen el 
tiempo     y los quince amigos de Christopherson     brotaron de Three Rocks como santos 
de la era cuaternaria     vacas santas     Mariachis con olor a salmo     Melancolía de perfume 
rancio por el desierto      Cada año ochenta jinetes balbucean 30 kilómetros     durante 
tres días dan paso al otoño de sus tripas   Vacían sus vejigas en las cuencas del Arroyo con 
milagros al hilo.
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CApítulo II. VIdA

Ante el desprecio, la discriminación y el racismo se inicia la tradición de crear bandas como 
la Guadalajara, o la Banda de la Mariposa, la de Narrato Ponce y la de Tiburcio Vásquez. Así 
nace la Banda de Los Cinco Joaquines: Murrieta, Carrillo, Valenzuela, Botellier y Ocomoreña. 
Además, la mano derecha de Murrieta: Manuel García (a) Jack Tres Dedos. Pero también, 
tradicionalmente se asegura que los gringos violaron y mataron a la esposa de Murrieta: 
Vendetta.

Oh Madre Lode recibe estos cien caballos
y estos 100 000 dólares de los Joaquines y danos tu favor

Recibe el cuerpo de estos chinos, la carne de estos gringos despiadados
y este ánimo prófugo con la cabalgata sobre las nubes como truenos

Oh Sierra Nevada abre tu boca y tus senos para vaciar nuestras condenas

Que nos cubra tu mano blanca y asegura nuestro escondite
de los rangers que quieren cobrar por nuestras cabezas

Recibe oh Madre Lode a estos Cinco Joaquines que duermen en tus piernas de roca

Ocúltanos de Harry Love, el tejano seco.

Víctor Jara bebe pisco en el dintel de una casa de campo en 1969: 
mi vida por el río, manos agrestes, sus ojos vengadores / trae la muerte como un rayo celeste, que me 
den un bandido así, con las manos agrestes (Los muertos se acarician mutuamente las piedras)
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CApítulo III. ¿Muerte?

En Paso Panoche encontraron los rangers y Harry Love a unos mexicanos:

balasbalasbalas  balas  balas   balas   balas       balas   balas          
balas          balas

Not content with this, they ravished his mistress before his eyes     .      Afirmaron que eran Murrieta 
y Tres Dedos. Para cobrar la recompensa de 5000 dólares, Harry Love cortó la mano de Tres 
Dedos y la cabeza de Murrieta como evidencia. No contentos con esto, violaron a su esposa 
frente a sus ojos      colocaron la cabeza en un frasco con brandy y llegaron a Stockton, San 
Francisco. Eventualmente, llevaron la cabeza ebria de Murrieta de gira cobrando un dólar por 
todo California     .     Not content with this, they ravished his mistress before his eyes     .     (Vendrá 
la muerte y tendrá mis ojos:
Lo único que queda es mi cuerpo de balacera solariega    esa implacable sal     implacable 
viento    esa ausencia de nombres     el día pasa sin voz     y no hay ninguna fulana      ningún 
sutano     el día    cofre de angustia     el delirio/el calor      la hora brotando del alcohol que 
como como comería la carne de una serpiente     si las serpientes se acercaran     y el arroyo 
lejos      solitario como un baño      me he vuelto un problema para mí mismo      un ataúd de 
pino             la montaña se va      y eres fría     impenetrable      lápida       orilla      ojodecoyote 
atrapado por la nieve      tierra sin apellidos       mañana sin caricias       mientras el pájaro de 
mis manos tiembla en el nido del sol resucitando).

Los Alegres de Terán pulsan un 2/4 bajo (bajísimo) una tarde de verano 
(Nada es real, todo es una canción norteña): 

Murrieta dice una cosa y me la debes cumplir: orgulloso americano/ahorita vas a morir     .     Carmelita 
tan hermosa, afanosa, morenita     ay mi Carmelita      me la hicieron sufrir     .     Defendí con fiereza 
/ y a buen precio los sherifes pagaban mi cabeza     .     Por cantinas me metí castigando americanos      
.     castigando           .     castigando     .     cuando llegué a setecientos ya mi nombre era temible/cuando 
llegué a mil doscientos/ya mi nombre era terrible     .     por eso sigo el camino     a matar americanos     
ya no es otro mi destino     ¡con cuidado parroquianos!      (Yo no soy gringo/No soy chileno)
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[Bala perdida en Hang-Town 3:
el sueño es para los infieles]

Ópera rock Zviezda i smiert' Joakina Muriety (Estrella y muerte de 
Joaquín Murrieta) de Alexei Rybnikov y Pavel Grushko (1982):

Murri Crisantemo blanco eta di Crisantemo amarillo ce u Rosa blanca na 

co Clavel blanco sa y me Hortensia la de Lirio amarillo bes Rosa roja 
cumplir: orgulloso am Rosa Azul erican Crisantemo de burdeos 
o/ahor Crisantemo marrón ita vas Lirio naranja a morir     .     Carm 

Crisantemo de burdeos elita Rosa roja tan Lirio rosa her Iris mosa, Lirio 
blanco afanosa Clavel blanco, morenita   Espuelas de caballero azul  ay 

mi Lirio amarillo Carmelita Rosa de funeral me la hicieron 

sufrir     .

(Traducción florida)
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Sin embargo, pocos creen que Love hubiera matado realmente a Murrieta, pudo ser cualquiera 
de los cinco Joaquines; además, se reportaron numerosos avistamientos de Murrieta después 
de su supuesta muerte. (Ir y quedarse y con quedar partirse) La cabeza y el brandy se perdieron 
durante el terremoto de San Francisco en 1906.

Muerte
(resucitado) Cada nicho con cien balazos.
(muerto) Sangre por sus brazos acorraló las flores.
(resucitado) Cada nicho con cien balazos.
(cantado) Sangre por sus brazos acorraló las flores.
(resucitado) Mi largo contrapunto repite un pueblo de luto. Campana larga.
(muerto) Relámpago errante de cabalgadura que arrasa con lava de primavera. Galopa, fulgor.
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Conclusiones:
“El Patrio” Murrieta y Pájaro Amarillo hablan con las mismas piedras primitivas     .     
El Amor es una estafa     .     La Venganza nace en las montañas     .     Los muertos hablan 
como los pájaros     .     Las cabezas en brandy producen terremotos.

Diálogo con Teresa
(resucitado) Él: Soy sin pan. Soy cuchillo y esqueleto. Ella: Soy arriba. Soy nave, vida y muerte. 
Él: Tus brazos. Tus avellanos y montañas y raulíes. Tus costados, tu madera y tu rocío. Ella: 
Resucita, quema y separa. Él: El amarillo del oro.

En California
(resucitado) Husmeando toca la veta, la rompe, la besa.
(muerto) Ni sed ni serpiente ni finalidad en la empresa: ni esperanza ni miedo. Detente 
Cicerón!, le dice a la voz en la sombra. Mas sigue adelante picando su alma, tierra nocturna.
(gritado) cubierto de oro! cubierto de oro! azadón de plata!

Muerte de Teresa
(resucitado) Con él hirvió la furia. Sangre de horizonte y manchón de lujuria. El yanqui! 
(muerto) Cuero contra cuero forastero. Cabalgata de disparos. Lobos en un sueño matan a 
Teresa.

Venganza
(resucitado) Tropezó estremecido en la sangre de la rosa y juró encontrar el dolor y perder el 
día.
(muerto) Galopa, galopa... le dice tu risa de sangre, la montura, la bandera.
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Anexo 1

Cantata en contrapunto. Refutación a Pablo Neruda versionado por Olga 
Manzano y Manuel Picón:

Nacimientos
(resucitado) Ésta es la natural historia encendida de una memoria que con hachas hacía la 
guerra. Es tiempo de abrir al bandido oxidado que sigue enterrado con la música.
(muerto) La sangre de un rayo violento es la mano. Tal vez el hombre es el camino o el viento. 
Honorable hierro de llama y viento.
(resucitado) Aquí brillaban perales y uvas. Y una copa de plata llenaba la noche de pálido vino 
entre albahaca y rocío. Nacía la luz del planeta. Aceituna de ojos y de llanto. Su sauce flexible 
es un río que ardía en los brazos del alma, cantan sus espuelas con el rojo galope de su yegua.
(muerto) Venía la cordillera nieve y el cerro huraño. La atravesaba su salvaje frente. Ira. Irando 
el fuego y el fuego y la pureza. Así debe morirse en la empresa del morir.

La llama del oro
(resucitado) Medalla de pampa/batalla de arado. Un desafío sus dos amenazas. La llama recorre 
la tierra.
(muerto) Despuebla Quillota la llama. Las naves esperan Valparaísos. La llama recorre. Cruza 
con brasero la llama que recorre, inseguro en el camino del blanco velero, perdido en la 
llamada de Teresa.


