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metáfora de lo que no perro ladra

hubo eternidades en las que no
una observación inconclusa / innecesaria
un ronquido del pensamiento
un sutil instrumento de la siesta y el orgasmo

hubo lo que no mientras tanto
un estremecimiento registrado en la corteza del párpado
una acritud de placenta o pacientes escarabajos de la lengua
una convención de oxígeno y monosilábicas arterias

hubo entonces lo que aun pudiera ser
alboroto maternal de la teoría del destino
jeringas caídas con sonido de capitulación y campanario
estetoscopios duros como tornillos
lógica mínima de enfermeras y monaguillos

hubo de nacerme nomenclatura la ausencia
como observatorio cruel de tripas / trajes y zapatos
ahuyentando tigres o caligrafías de invierno y sucedáneos
todo tan dispuesto en su horario de quirófano
todo tan inútil y prudente como manteles y rosarios
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hubo siempre lo que nunca en mi pecho
barcos anclados a una luna de ceniza y desconciertos
meticulosas herramientas de ineficacia
gesticulantes manos como raíces sin recuerdo y sin árbol
gramática de los ojos con disciplina de viento o de cuervos

hubo estrategias de hollín antes que fuego
doseles como banderas / aldabas del sueño
un bastón herido hasta los huesos
objetos agobiados en vitrinas de hospital
todo fue habido y aun espera

perro ese el de la muerte que me ladra
y da sus vueltas hasta nunca acostarse
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metáfora a puertas abiertas

abrir una herida
puede suponer una campana de niebla
la naturaleza muda de una puerta
un ala sacrificada en la tierra

la tristeza es otra cosa
unos ojos cayendo como otoño
un museo de cera
una sombra atrapada en una piedra

hay heridas como tristezas

pero no hay posibles comparaciones

a no ser la sangre
o que anochezca
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metáfora como de quien viene

vengo a los tumbos
amarrado al timón de este barquito de entre casa
deshilachado de tanto ajustar el traje y errarle a la puntada
mientras la vida llueve sus lápidas
y recluta matones con puntualidad de navaja

vengo sin discurso
sin ideas ni razón apreciable
como buen discípulo de lo que se extingue
arrastrando poemas como huellas de antesala
como quien concediera a dios
guijarros de su propia montaña

vengo sin novedades
con el cansancio de los que no van a ningún lado
con la vitalidad de los desarmados
con ilusiones de sobremesa y migajas sobre el plato
tanteando lo subterráneo
lo que yace sobre el fango

así vengo
por la vereda de siempre entre espectros y botellas
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con las moscas de mi carne lamiendo lo que queda
con todas las quimeras de la fábula humana

vengo de todo lo que soy
con la vulgaridad del tiempo y de las cosas
analfabeto a la hora de la venganza
con el álgebra de los cuerdos y el malestar de los relojes
como todo el mundo a 180 grados de la gloria

vengo como un error lírico
como chantaje estético
con originalidad de receta doméstica
con hojarasca de violencia a la altura de los ojos
penitente de los estados de conciencia
y la inutilidad de los estados de gracia

así vengo
como un presagio de sangre entre los dedos
desvirtuado de toda moraleja y acertijos
oscuro de las calles donde olvide recetas y bagajes

así

como si hubiese un lugar donde dejar los huesos
sin la crueldad de la carne
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metáfora del distraído

como tijeras sobre la lengua
danzando entre saliva y sangre

aceitada máquina muerta
estilete de lápidas

ojo anclado a una estrella ciega
revés de sombras abandonando la imagen

piedra exiliada a su origen
luz sin derroteros dibujada en el aire

derrotada silueta detrás de la ventana
un disfraz para esperar la muerte
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metáfora de mamá

aun puedo escucharte en el lavadero
tus nudillos crepitando como gotas de sangre contra el barro
aun distingo la sombra quebrada bajo el alero del patio
el pespunte desprolijo en las cortinas
la enagua desvelando el bies de tu falda
la nervadura gris de los rosales
el vinagre azul que resbalaba por tu espalda
aun distingo los colores que se quedaron en la casa
el vértigo de oro crepitando en el limonero
la desidia morada del ciruelo
el festival gris de las abejas
verdiblancos del jazmín
evanescencias de vapor rojo en la cocina
el blanco aldabón del alba estallando en las vitrinas
negro columpio de penumbras sobre el ligustro
descolorida escarcha haciendo arco iris sobre el pasto
el vendaval amarillo ahogando luz en los cristales
torbellino ámbar en el vertedero de la calle
los caminos violáceos de tus venas amasijando la pila de ropa contra la tabla
aun puedo avanzar con el caballo roto de las nubes
interrumpir esa danza de fantasmas que acechaban al caer la tarde
entrar en el sonido exangüe del invierno
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y dañar el tiempo aferrado a la tormenta de las horas como un barco

soy un extraño en los baldíos del recuerdo
una mueca
un oleaje
un tentativa feroz husmeando la propia carne
un espectro atrapado en el ropero
soy la mueca inútil
la verdad oculta de la máscara

¿en qué derrota del alma se acumulan las batallas?
¿dónde están los toros vencidos de tu mirada?
¿por qué tus manos se caían del mundo sin tocar nada?
¿qué destino de alacranes bendijo la castidad de tus uñas?
¿dónde implorar capullos sobre ese desierto de flores?

las preguntas se despeñan como cadáveres
estoy en la bifurcación incierta de tus brazos
en la vibración de las colmenas que arrastran tus arterias
desde los gérmenes de la respiración tejo un aullido de plegarias
un trepidar de labios mojan los vapores de otro invierno
hay gemidos en los pasillos drenando el aire de las ventanas
acompañé tu sombra hasta la esfinge impura de tu frente
la abominación de la carne vestida con tus huesos
alfileres sin oxígeno clavadas en el rostro
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el fetiche de la infancia es un nido de cuervos
estoy desde lo oscuro oscureciendo la textura del aire
espantando moscas de silencio sobre tu oreja
estoy en el brocal del cielo donde sangran los ángeles
algo de mí circunda otro tiempo hasta adherirse a las paredes
desamparado el cuerpo busca la prisión el alma
estoy oliendo tristeza en tus cabellos
añorando el rincón infantil donde atardecía la venganza
y los embozos del sueño mordían el diamante de la nuca
y las tijeras de la angustia cercenaban la superficie de la cama
conspiración vulgar de las sombras
ceremonia de la locura con la cabeza colgando entre las rodillas
ahora ya no importa tu sonrisa en las fotografías
ni los festones amarillos de tu vestido de paseo

la muerte mamá es una metáfora de la vida

me asfixia acompañar la astilla azul de tus pezones
¿alguna vez fui sombra en el tubo sin luz de tu ombligo?

vi tu desnudez cuando ni desnudez quedaba
busqué el almíbar en la resina de tus llagas
soñé que tu amor era un frío de hospitales
que todo estaba escrito en los informes médicos
que amanecías sin cuerpo
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que flotabas triturada en remolinos de aire
pero no alcanzó el dolor ni el filo de las sabanas
ni las cruces
ni las enfermeras besando las cuentas del rosario
ni el glosario de luz hamacándose en las sombras

mamá el sueño también es una metáfora de estar con vida

aunque sea una vez quiero tus dedos tejiendo mis cabellos
una cicatriz de hogueras en las pupilas
que tu pulmón destierre oxigeno de cal y almendros
que huela a pasto recién segado tu garganta
que se hizo tarde y hay poca luz y no importa la ropa en el canasto

aunque sea una vez quiero tus manos fuera del lavadero
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matáfora a lo que no siempre no

a la imperdonable disolución del traje
a la sombra de mis manos
a mis puntos de vista
al alfabeto escuálido de mis versos

a la ninguna parte donde nadie va a esperarnos
a la fugacidad de la luna cuando intento deslumbrarme
al cadáver de mi padre y la rota desnudez de mi madre
a los líquenes monstruosos adheridos a esa niña que arde

a las advertencias y los domingos por la tarde
a los nuevos lectores que no verán lo que muere en esta letra que nace
a los gritos de orgullo y el tedio de las vernisage

a todo lo que queda al margen
al espectáculo de las vidrieras y la salas de masaje
a la sed y la venganza
a las naves quemadas por el fuego del cáncer

a la sombra nupcial de los paraguas
al veneno del orgullo
a la buena voluntad de los que callan
a los que hurgan y no encuentran nada
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metáfora de lo que des

desamor

aunque

también

puede ser

que

des

amor
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metáfora a lo que

soy un hombre detenido en la grieta de un muro
con sed de banderas tibias y deformes

aun me invade ese desierto de patios y alambres
no puedo cruzar esos pasillos obstinados de objetos
ni soportar los sueños archivados en cuadernos
o la piadosa mansedumbre de los calendarios

para mañana un umbral de moscas tras la ventana
diccionarios inútiles a esta altura de la vida

solo guardo consignas del amor
hasta deshabitar el cuerpo
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metáfora del ruego

dispuesto a entregar lo solicitado
será enviado en caja cerrada
sin reembolso
ni aviso de recepción
ni firma o aclaraciones

sólo
se ruega no colocar flores
la alergia no repara en agravantes
ni atiende razones ceremoniales

suficiente
con no golpear demasiado
y cuidar poner hacia arriba el lado que corresponda

no hay más indicaciones

si olvidara algo
ruego mantener el secreto

yo tampoco creo en milagros
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metáfora después de hora

justo es momento de pensar en otra cosa
de echarme a dormir sobre lo asesino del sueño
en este momento
de repasar virtudes
ver los hijos como sombras
de perder la camisa en las paredes
o dejar que la noche invente columpios de bruma

envuelto para regalo como única oferta
digiriendo la sabiduría de que la vida es un ensayo
y que el estreno es el telón del último acto

justo en este momento
de haber aprendido algo
de olvidarme de ser feliz
y abdicar de los cambios sociales
me vuelvo perdurable y obstinado
demasiado tarde

no hay nadie esperando
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metáfora a un día de mierda

la noche rompió su diente hasta morder estrellas
las ventanas se cerraban sobre el cráneo
la luna era un rebaño de luces blandas
mandíbulas brillantes rasgando las máscaras del cielo
anillos del aire azotando en llamaradas de aceite punzante
todo acude al centro del pecho
a este brocal de palpitaciones y objetos desolados
bastidor donde sostener el cuero azul del sueño
cuerpo aferrado con ebriedad de cementerio
peyote de cirios que arden en el alba
imágenes degolladas detrás de los ojos
todo brilla
la penumbra y el párpado
la quietud y la nausea
vértigo de ceniza en la garganta
el oxigeno como aguja resplandece en los pulmones
estúpido cerebro detenido sin sed en el desierto
amnesia del humus chorreando por el hueso
hueso lavado con placer de cepillo dental
hueso clavado a la madera de la carne
tibio esqueleto quebrado por el cuello
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los genitales chillando la loba fascinación que los devora
levitación anal cosida a las encías de dios
virtud de vulva tiene esa sombra en la pared
voy a morder la arena de esa sombra
vapor y oscuridad
límite y regreso
se desvanece la figura antes de mirarla
el diamante del dolor aborrece la carne
revelación y grieta
inmolación y urgencia
estoy derrotado de lo humano en esta jaula del hombre
el silencio hiede como un animal asustado
estoy cansado como un reloj abandonado en el océano
la angustia es una mueca de alambre en el estómago

¿dónde están ahora los versos comiéndome la oreja?
¿qué rodilla resiste el látigo crujiendo desde la espalda?

voy a oír ese silbido de la lengua colgada en la nulidad del labio
voy a rodar con la piedra fétida que golpea la frente
voy unido a la vaguedad de las cosas
al golpe desnudo de las palas
a la verdad mórbida de los túneles
quiero descansar de esta pulsión
de esta conspiración instalada en el pecho
ser un tajo en el tiempo
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una conexión sangrante del olvido
la piedra de un teatro vacío

pero aquí persisto
desmembrado en silencios
defendiendo mis bacterias espirituales
hostil con mis entrañas
martirizando el engranaje complaciente del ojo
ultimando los detalles de un día que se acaba
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metáfora cíclica

seguir con lo de ayer es siempre un compromiso sin obviedad ni garantías
ilusión de estar haciendo sin pena algo que valga aunque sea eso

terminar lo que empezamos
como si hubiera un final de nosotros en la continuidad de todo lo que no somos
como si todo lo que somos nos esperara sangrando con las piernas abiertas

todo ocurre así
como un nudo de polvo en las costillas del mundo
siempre hay un metáfora superior a dios para seguir vivos
para aferrarnos a esta fatalidad de toros
que empañan con su aliento
el filo de la espada
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metáfora hegeliana

santo

de

aquí

no

tomás
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metáfora para volar bajito

si el corazón se duerme
se acurruca para no más

por equivocación digamos
se olvida de hacerle música a las arterias
deja de soplar sus conciertos de sangre

o porque sí
por ganas de joder

deja de columpiarse y pone las patas sobre la tierra del pecho
planta bandera y se resiste a estar en guerra con los sueños

cava un pozo y se esconde hasta los huesos
se abandona y se dedica a contemplar su oficio

deja para dios la conjetura de lo amado
se vuelve hoja hasta el otoño

o muerde el bozal de su perra sombra
quiero decir

si nos quedamos solos ardiendo sin luz como una luna de barro
acariciando el cadáver que huye de nuestros brazos

con el corazón doblado
como una hoja en blanco

como si la derrota fuera de los otros
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como si estuviéramos viejos desde los zapatos
y el tiempo fuera una claudicación de nombres y paredes

y nuestro suicidio esta estúpida vidita dormida de milagros
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metáfora para esa hora

no se trata de mí
como todos
me voy llegando
a ese fragmento
lentamente
a todas mis partes
tantas veces de visita
ave de paso
cirujano hasta las costillas
merodeándome como lobo
al tacto
reconociéndome
reconciliándome
contemplativo
insidioso
sin aparentes resultados
sangrando
sin perder el decoro

me obtengo de sorpresa
de aburrimiento
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de un sobresalto
de improvisaciones siempre
meticulosamente azaroso

me lleno de promesas
de garabatos
de psicoanálisis
de embustes
de prótesis
de neuronas perdidas
de futuras arterias
de cansancio
y escasas pastillas

en tantas confusiones me soy
instalado de huesos y promesas
tan terrestre como huraño
deliberante
oprobiante y rutinario

me destino a ese encuentro
a esa colisión vital con el acaso
a ese carrusel de caballos quietos
a esa luna quebrada en la ventana
a ese embuste metafísico de los gusanos
vorágine de hundirme sombra
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nausea de la felicidad
movimiento que no me lleva a ningún lado

desparejo que soy
entonces
ya decidido a no rechazarme
tragicomedia de andarme
de escabullirme por escaleras y andamios
por los pasillos y tragaluces de los baños
entre el último acto y el aplauso
como un tramoyistas acomodando el escenario

en realidad
apenas
estar conmigo
sin acostumbrarme demasiado
ser mi cómplice
un retornante siempre exiliado
conjetura de mí
un íntimo traidor de mi cansancio
lo siempre sombra de mi cuerpo
lo nunca pactado con el tiempo

finalmente
no se trata de mí

25



sólo de dejarme ir
como un cordial aniversario
con un apretón de manos
sin agraciados lirios
sin prerrogativas ni oraciones
casi a hurtadillas
sutilmente desalojado por las moscas
acarreado en hombros de lo amado
como un desencuentro fraguado de antemano
como si se tratara de mí
y yo
no estuviera a mi lado
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metáfora con infancia

el cielo sobre los alambres del patio
botellas clavadas en la tierra como cicatriz de siembra
ansias de volar por el huerto
olor de tormenta guillotinando el pasto
la lluvia punzando cristales
tejas rotas rojas sangrando en la cocina
tenedores raspando el fondo de la olla
la sopa soñando cucharas que sueñan bocas
mi cabeza cayendo sin luz sobre los retratos
la mesa servida
cacharros humeando
la pared sin crucifijos y dios por todos lados

hay aroma de ciruelos y hojas como lastre sobre el patio
herramientas colgadas por el cuello
efímeros candados golpeando como péndulos
una pala sangrando la raíz de los ciruelos
la ropa tendida agitando su humedad de látigo
el fuentón de aluminio
su espuma de cal calcinando zapallos
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y mis secretos añorando el hocico de los perros

ejército de plomo
fuerte de madera
y los morriones dorados
sillas de mimbre cortando hilachas de luz en los rincones
visillos dibujados por la artesanía del tiempo
licores guardados en el armario

soy un simulacro de luz para mi espalda

en el jardín ignoro mis tobillos
mis falanges
las hormigas organizan la lluvia
la nitidez cinematográfica de los ventanales
me columpio en el nogal y el potrero se extiende por su mitad más clara
la calle de barro cruje bajo el carretón entre vapores de hielo y arpillera
sentado en el pescante se balancea el menor de los sánchez
los gorriones huyen de su honda
y  la escarcha clava su astilla en la punta de los dedos
las rodillas de los pibes sangran sobre el mejorado
una pelota de cuero
la nariz sobre el humo de las ranas recién crucificadas
recojo ramas y el fuego desnuda el alma
recorro mostradores
ferreterías
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farmacias
la carnicería de don francisco
el aroma favorito de la panadería
cuento hasta cien
y los compañeros se ovillan tras los árboles
huyo de gitanos
del viejo de la bolsa
de la sombra quebrada de los caballos

por primera vez veo morir a un hombre

corro por la calle hacia el obrador de la panamericana
oigo el campanario
busco el paredón siniestro de la fábrica
quedo herido con el rejón de la sirena
los obreros esmaltan azulejos y huelen a naranjas
la bicicleta de mi padre siempre derrotada bajo el inútil puente de la zanja
olor distante de los trenes
un amor temblando como muelle sin barco
y las vecinas esperando un buen partido para Susana

sucede que esa casa era un derrotero de jazmines

azahares
ligustros
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azucenas
y baldosas blancas
gallinas inmutables esperando su turno de sangre
jilgueros y canarios
una radio con la novela de chiape
tarzán arrojándose por los parlantes
la propaganda de glostora
domingos de fútbol
ritualidad de tango
y entre penumbras el ruido final de un mate

se escurre el tiempo ahogándose en las rejillas

se desagua la vida en las veredas
y la deplorada siesta se hunde tras las cortinas
un costurero lleno de botones expatriados de batones y trajes
telaraña de hilos y agujas como barcos encallados
una estufa a kerosén con sus  rígidas velas en llamas

mi hermano demoliendo el aire a portazos
niñez que no lo abandonó ni en pantalones largos
defendía el arco como territorio indio
terminaba a los golpes si vencía o si era vencido

mi hermana era una bailarina inmóvil
deambulaba llena de huesos con disciplina de sábana
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perpetuaba sombras en los rincones
cuando podía soñar soñaba
y era dulce y se fue poniendo agria
cuando descubrió que las muñecas tenían vacía la mirada

mi madre estaba cubierta de un añil lejano
sus manos nunca estuvieron al final de sus brazos
a veces por su espalda
acomodando los bordes de la enagua
sobre el moñito de un frasco
solo sé que sus manos se parecían al piletón del patio
eran jabón marchito sobre la sierra de la tabla
era muy noche mi madre
una oscuridad subida a mis zapatos

mi padre
un fragmento
una esquirla
toda una espalda su vida
buscaba horneros por testarudos no por pájaros
cantaba órdago aunque estuviera con naipes flacos
echaba la falta con veinte y a tres bandas bailaba con canaro
buscaba a dios y juró que a veces lo encontraba silbando

sucede que esa casa ya no tiene jazmines
ni el cielo sobre los alambres del patio
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la infancia no es un lugar
ni un tiempo
una conspiración de imágenes
a veces un aroma
el borde sepia de un cuadro
es como una caja donde apenas cabe la mano

tomamos lo que podemos

como si fuéramos extraños
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metáfora de dios es un título redundante

es

verdad

dios

escribe

poesía

pero

es

puro

plagio
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metáfora de nacimiento

boquiabierto
manirroto
altisonante
subcutáneo
concomitante
albiceleste
porteñante
trastocante
postanarquista
semiamargo
subrayado
subconsciente
incomportable
iconoclasta
imperdonable
embaucable
descorazonable
invocante
inconveniente
proteico
vinario con v corta
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apaleable
preliminar
abjurante
atribulante
retrospectivo
reconocible
terapéutico
colindante
un 13 de marzo de 1954
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metáfora fragmentaria

estoy cansado de luz agria en mis arterias
del columpio de mis huesos
de la aureola paternal de mis tendones
del pulso seco de mi lengua
de esta costra de muerte que orina por mis poros

estoy de adioses como puentes
de pañuelos cansados como torres
de noches como nausea hurgando los rincones

estoy de medias reses colgando de mis manos
atado a un holgorio de cicatrices por la espalda
siluetas dibujadas en el diente de las sombras
diademas de mi cuerpo como piedras rotas

estoy de albures sobre el cuello de la vida
domando el animal de las pupilas
hundido en la osamenta de todas mi derrotas
como un árbol cansado de raigambres
convertido en hojas y corteza
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estoy desnombrado
incierto

soy esa cifra que contiene el olvido
obviedad maldita de lo amado
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metáfora do decadente

tengo inflamada la médula
el estómago remolca una bilis de sumidero
un vértigo de medusas en el esófago
el corazón un columpio áspero de orugas
estoy hipertenso hasta el esfínter
esclerótico hasta el recuerdo de mis brazos

miren mi cráneo
mis pulmones de pegajoso océano
pliegues de moluscos crujiendo en mis encías
costra de fósiles ambarinos mis muelas
estoy buscando una víscera que no esté decrépita
una arteria orgullosa
un tendón atento
al menos una vértebra hipócrita pero bella

sucede que los huesos se me aburren como piedras
tormentas gástricas cultivan la pulpa de mi ombligo
ecos de ventrílocuo burbujean sobre el páncreas
jugos que desbordan y se estancan
que atormentan la uretra
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que reclaman la inercia lateral de los riñones
suceden calambres al centro del cerebro
desmayos del hígado y espasmos en las piernas

miren la calvicie amarga de mis poros
el desquiciado abanico mi mano
el egoísmo imperturbable del pecho
sientan el prolijo contoneo de la próstata
el diluvio de nácar vaciándome el recto
la vacilación de insectos cayendo de mi boca
la ventana paranoica de la nariz
el azúcar fétido chorreando por el tímpano
la insalubre corona mística del sexo

miren el calvario retórico de mis células
el pasatiempo gris de mi saliva
la acritud azul de mis cabellos
el buitre negro de mis ojos
lo poco del mundo cifrado en mis entrañas

miren esta realidad que me aniquila
impudicia de luz
carnicería del sueño
verdad provisional de mantenerme con vida

39



metáfora con probabilidades de matáfora

si pudiera hacer un análisis exhaustivo
minucioso

parte por parte

clarificando
seleccionando

de lo particular a lo general

cada instancia
cada partícula

entre equilibrio y catástrofes

elaborar tácticas
definir estrategias

lo principal y lo secundario
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agotar las posibilidades
despejar teorías
abortar dificultades

sopesar
medir
apreciar las diferencias
razonablemente

con ojo clínico
con precisión de relojero
abundar en detalles
formular sugerencias
metódico
deliberado
nombrar todas las cosas

en todo caso
morir sin esperar ser nombrado
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metáfora precaria

siempre pájaro de cualquier vuelo
von la media muerte que llevo
dejar que la media vida
se siente a ver pasar enemigos
entonces sin rastro aparente
escoltado por caballos o sombras del poniente
tienda mi mano hacia ustedes
los haga salvos y sanos
entre menesteres y urgencias
como un enviado de holganzas y carencias

ahí estaré
degradado y visible ante el tribunal de mis sueños
sin pedir clemencia sin recibir consuelo
abiertos los brazos como ventanas de enero
con los ojos ciegamente abiertos
hasta quemar el último vuelo

42



metáfora del no amor

ande fugitivo el amor
exhalando crueldad y tibiezas

furia y escándalo
sin lógica ni promesas

rechazando discursos
echando cerrojos o abriendo puertas
sin punto intermedio
desprotegido como una herida abierta

hasta la intolerancia y la nausea
con el rostro deshecho
desconsolado de besos y banderas

que nadie lo atrape

que nos derribe

que no sea
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metáfora sin erratas de fe

hablar de otra cosa
nueva o gastada pero que se diga sola
que alondre su mutilación de jaula
que sea madera sangrante árbol seco
que sea agua de acequias muertas
cualquier cosa que nombre su silencio

mi oficio es un mar desde sus piedras
un tajo en la lengua
un animal disecado naciendo sombra

voy a desprender mis vértebras
buscar una verdad de uñas rotas

¿de qué voy a hablar entonces?

¿del amor subiendo escaleras a destajo?

¿de puertas cansadas abandonando la noche?

¿ de mi cansancio de barco?
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¿de mi torpeza de puerto?

voy a desconocer la verdad de este cadáver
inventar una máquina de ruidos humanos
una trampa que me habite con soledad de laboratorio

es común enloquecer al ponerse los zapatos
inquietarse por la poca paciencia de los armarios
sentir la omnipresencia de los trenes los domingos por la tarde
doblarse de espanto y perderlo todo

hablar de otra cosa
tenue
inverosímil
personal
deplorable
de entre casa
como notas agónicas de un saxo
como una caricia clavada en la mano
como un brocal desde los pies a la garganta

enviar una carta que burle todos los despachos
anunciar hijos como naufragios
ir palideciendo de extensiones
de lejanías humeantes
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de guerras o fiebres de ministerios

voy a fundar un desamparo de planetas
una constelación en la cicatriz de los ladrillos
una soledad de ánforas rotas
brújulas del destierro

voy a entablar un diálogo con las ausencias
con silencio de vidrio y oficinas
a pregonar un tajo de alcohol sobre la boca
a merodear con dolor de lobo la madriguera del ocaso

nadie puede negarme este equilibrio de tormentas
este desfile de velámenes caídos
dados arrojados a la ebriedad de los balcones
esta terca resistencia de mi espalda
como un cuchillo orgulloso de su filo

ahora que he logrado la inocencia del blasfemo
ahora que nadie acontece de puños sobre la mesa
voy a disfrutar los bordes de mi herida

y que no muden su piel las serpientes de mis ojos
que no quepa un sonido más en mi oreja
que no propaguen su corona los jardines
ni el sudor en el cuerno de los toros
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ni el amor sucumba a la triste caligrafía de los médicos

hablar de otra cosa

sin esperar nada

sin detalles que delaten la precariedad detrás del escenario
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metáfora lucas 6:39-42

no me molesta tu viga en mi ojo

sino la paja de tu ojo que no se entera

y sigue de belén a galilea
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metáfora que no llega a tiempo

he traicionado la puerta y sus aldabas
el aire y su semilla de pájaro
el húmedo rincón de la tráquea
la sombra que arde en los muros
la tijera del reloj
y la humedad de los vasos

soy a la deriva

el que tiene hambre en los huesos

garganta de un barco bebiendo tormentas

soy
sin refugio ni rebaño

como un búho resplandeciente
luna que no hiere la espuma de la noche
tiempo que se rompe a la altura de los brazos

soy el desencuentro
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la crueldad de la sed en los pantanos

una guerra en el fondo de sus ojos

¿quién sostiene el cuello quebrado del adiós?
¿la boca dormida como un cementerio de cristales?
¿la beligerancia de los objetos / la luz en los funerales?

el rabo del dolor azota como un reloj en la sala de espera

soy en la guarida de las manos

miniaturas del alma talladas por agujas de quirófano
todo es polvo donde danzan mis muertos
el ojo cruel besando sus cuervos
insomnio de toros desafiando la espada
golpes como uñas sepultadas en la arena

está hablando una boca que no es mía
tan ajena como los caballos de mi espalda
como los codos sobre la mesa
como dios en el brocal de las palabras

la única verdad está tallada en tu mirada
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metáfora adiós  y a dios

si una frase

una palabra siquiera

de las escritas en esta noria del alma

hiciera que alguien

un día

un momento de un día

tan sólo aunque más no fuera el fragmento

de un pensamiento en el destello de un momento de un día

hiciera conmover la visión de un sueño

levantar la mirada para evocar una emoción

cerrar los ojos para espantar el dolor

o sentir un destello de bienestar en la yema de los dedos

si eso una vez



tan sólo una vez sucediera

dios debería rendirse ante la evidencia de mi existencia
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