
Orquestación 
diepalista

¡Guau! ¡Guau! Au-au, au-au,… 
                    huuummm…  
La noche. La luna. El campo… huuummm…
Zi, zi, zi-zi, co-quí, co-quí, co-quí…
Hierve la abstruse zoología en la sombra.
¡Silencio! Huuuuuummmmm.

 Glu-glu-glu, ta-ta-ti-ta-to, ta-ta-ti-ta-to…
El agua negra corre: ta-ta-ti-ta-to… sssuuuss…
Y arriba pit-pit-pit, las estrellas, pit, 
            imponderablemente
pican la luna. Mirad: pit-pit-pit, sobre los árboles;
y el viento, escoba bruja, barre: flufffff…

 De pronto, círculos, ciiiirculos, ciiiiirculos,
de los chi-rrí, chi-rrí, chi-rrí-rrí-;
se alejan chi-rrí, chi-rrí rrí, í,
y entran en la gran boca bostezante
del erizado ogro del silencio.
¡Ja-ja, ji-jí, uí! La carcajada
y la tertulia de los búhos isócromos!
Be-eh… Se yergue en dos patas el cabro… be-eh,
y en la lejanía: do-re-mi-fa-sol,
pío, pío, pío, rui-rui-se-ñor, se-ñor-or…
Pzzzzzzh, del grillo ríspido y lunático.

Manifiesto diepalista por Luis Palés Matos y José de Diego Padró. 
Publicado en el diario el Imparcial el 7 de Noviembre de 1921.

 ¿Qué se aproxima si-gi-lo-sa-men-te?
Chaf, chaf, chaf, chaf; ohr-áu, ohrr-áu-ohrr-áu-áu,
y un buey remoto y cósmico en la bruma
la emprende con los perros trasnochados.
Ohrrr-áu-áu, au... mmmuuueee… en la ultranoche
pasa humoso y tremendo como una sombra astral.
Las últimas estrellas demacradas
danzan sobre la niebla vagamente,
y en los difusos pastos sumergidos
cunde un claror lejano y submarino.
Pit… pit… pit.. co-quí-co-co-quí, quí…
Pitirr-pitirr, chi-chichichuí, chi-chichichuí…
Choclá, choclá, choclá, mmmee…
Caacaracaaa, pío, pío, caaacaracaaa…
Juá, juá, juá, juá; uishe-ó, uishe-ó, uishe-ó…
Cúcurucu! Quiquiriquí ¡Cócoroco!

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
viernes, 13 de enero, 2013
6:30-9:30 pm   
Comedor de los Viernes
Cocina navideña por César Reyes, Mima Benítez y
Michael Linares.

EN RESIDENCIA: THE HARBOR 
4 - 24 diciembre, 2013
Francis McKee, director del Centro de Arte 
Contemporáneo de Glasgow (CCA)

20 diciembre, 2013 - 30 enero, 2014
Stefan Benchoam, director de Proyectos Ultravioleta 
de Guatemala 
 
¡Pronto!
Fundrasing Party # 8

Todos los Viernes 
de 1:00pm - 9:00 pm
Abre al público en general 
La Esquina. Una biblioteca subjetiva de temas 
relacionados con arte, cultura, la ciudad, filosofía, 
medioambiente y un poco de historia. Puedes venir a consultarla, 
estará abierta al público general. La biblioteca corre con un sistema 
de honor. Los libros para consulta en sala.

www.betalocal.org

El diario de Beta-Local. 
Beta-Local es una organización sin fines de lucro dedicada 

a promover el pensamiento, acción y producción crítica y creativa.


