


explicación de la palabra cimitarra

Me evito para partir a odio en otro nombre
o

para que el cuerpo resbale pronto
en su propio error

dio
para ver si ha quedado algo

al volverlos a juntar será posible
uncir a un nuevo mulo como rey
y cómo aletargo así vociferante
desde tu ojo para que lo veas
distinto agudo curvo
solo.



[la terca impugnación...]

La terca impugnación,
el martilleo,
los cubiertos con que levantas tu cuerpo,
los cencerros que te anuncian que han llegado a ti

son demasiadas marcas en un tubo de hierro
y te cae en la cabeza. Oírte gritar
que has herido tu mano al contenerlo y desviarlo

hacia tu tobillo, ahora roto
va a granjearte el desprecio de una nueva banda.

Porque has de comprender que te has lanzado a revolver 
sus mejillas

con pintura tóxica,
repugnancia
y sólo un poco de resignación;
un poco de tedio te abriría su puerta.

Así que ahora, por fin abajo,
podrás pensar en tu pirámide,
la casa involuntaria y el derretimiento final
de un trabajador forzado
por la cual vas a rendirte ante tu sueño,  qué te importa
la piel negra de víbora que se te adhiere.
O qué le dice el amo
de su cuerpo desde dentro, a aguijonazos
leves, rápidos y breves

si no que se calle.



[el cuerpo pálido...]

El cuerpo pálido habla del carbón con total naturalidad,
como si supiera que el destino del rayo
o su cobija es siempre el mismo:
inmortalizarse,
a cambio de un precio razonable,
tal vez la quemadura del sol que al principio,
pero sólo al principio no es fácil de pagar.
Las cuotas pasan, sin embargo
y que la luz huya se vuelve corriente,
hasta acogedor.

Y finalmente entras a la pieza en que no hay aire
pero está ella -y quien dijo:
el ataúd es no un lugar de estar
nunca bebió ahí. Ella
empieza a resplandecer,
otra vez.



[se estría el carbón...]

se estría el carbón, pero aún brilla
desde la luz del atardecer va a caer sobre la piel
hasta llorar por reír y bajo los ojos
se perfora la frente y dispara así, canarios
como una cimitarra interrumpida de plumas remojadas
de un poco de mercurio,
de un temor licuefacto
reírse sentado en la poza no es inteligente
las pequeñas cargas eléctricas abejean por la calva
troto en la planicie repintada de azul
explota también el pie de un lagarto
que trata de seguir como si nada



[al final descubrimos...]

al final descubrimos que se abren de piernas
la vida y la muerte, las niñas y las viejas
tú mismo quizá cuántas veces
penetrado de vergüenza,
ultrajado por el vino que te cae en la panza
y te ríes como un idiota cada vez que pasa eso.
como una doncella al caerse del caballo
si no fuera porque la comparación, por motivos obvios
no viene al caso.



[la palabra poesía...]

La palabra poesía atada a un tronco, y te recubres de tu espalda
y de tus ojos sin lavar. Desenmascárate.
A ver si las monedas valen no ser arrojadas
como una pieza literaria a los caballos de molienda.
Una sensación peculiar de manejarlo
puede terminar por asfixiarte.
No estás en control: un puñado de tus hijos, esos que aun no tienes
y que no agradecerás te partirán de un rayo
cuando escribas de nuevo.
Aún es -en todo caso- una reconciliación
como la del hereje con la hoguera.
Supones que algo, de todos modos
será perdonado pero a quién. Las palabras arruinan tus abrigos.
Tus palabras son tus abrigos.
Y al mismo tiempo la bencina que los quema
sin prender porque hace frío
y esa, la ilusión que albergas

son la patada final, el compás de espera hacia la luna
de tus pequeños sueños: todos listos para el viaje
todos listos a arrancarse en las costuras
por la puerta de un lugar
donde no estés, ojalá.



[en un torpe acceso a la posteridad...]

en un torpe acceso a la posteridad
-y que se le parece
en que no hay movimiento sino cejas rectas-
duele el cuello
como a un ganso el alambre:

y de este modo
aquí hay plumas sin desparramar
pero torcidas, y enganchadas
en el límite entre un pantano y otro.



[para cambiar de odio...]

Para cambiar de odio
hasta una penetración mejor
según una miríada de halcones
moverse hasta las puertas y robarlas
concretar una celebración
un vacío más digno contra el cuerpo
y deslucir sólo al final
cuando no quede nadie.



para la construcción de un nuevo árbol de pascua

caíste. Era tan fácil.
Te dormiste en la estación
que lleva al árbol de la horca

ningún hombre cuelga ahí
pero el que pasa deja ofrenda de hongos, o un puño de azúcar
para herir la tierra

y la tierra abre sus ojos cada tanto,
toma nota
con la regularidad de un pulso en la cabeza: luz,
y luego luz de nuevo

donde cada vértebra quebrada dará vida
a un bulbo nuevo.



[un par de armas milagro...]

Un par de armas milagro pudo haber cambiado el curso de la guerra.
Eso dijeron
los carnívoros.
Un poco más de combustible sobre el rostro
hubiera borrado tu mordida, y como nuevo.
Las ruedas enfangadas hubieran girado,
los cachorros habrían sido más valientes que los viejos,
la trampa para oso hubiera cedido y yo sería joven otra vez:
dientes renacidos,
brazos como el ciervo que tú amabas.
Un par de armas milagro, y yo hubiera pastado sin chistar.
Pero ahora voy a volar todo.



[pasarán las piedras...]

Pasarán las piedras nuevamente bajo tu aura
que asimismo va cerrarse cuando tu pelo termine de caer.
La belleza arranca cuando arranca
cualquiera de sus hermanas menores.
Y es posible predecir que esto no será un último acto en tu balcón,
cuando las cortinas ya sucias sean lavadas y los platos
semejantes a la base de un huevo de reptil
sean desechados por el pecho de una madre.
Eso
ya pasó una vez



[a veces me temo por las noches...]

A veces me temo por las noches
pues creo que mi ojo oscuro acecha
y en ellas pretende derribarme, a bastonazos
alguien que se ríe de mis lentes
y procede.



[dentro del dentro...]

Dentro del dentro
abrir una ventana es lo posible,
porque uno de sus ápices es guardia,
ése de quien puede que hayas escondido
todo rasgo, como en una foto
donde sólo no aparecen los amigos-
fueron convocados, sólo que era
un tanto tarde -eso no es nuevo,
pero de una u otra forma era también sabio
no tocarlos, si ése era el museo
que mejor los conservaba,
-hacía un frío práctico y durable-
y allí esperan uno tras de uno tras de otro
a que cierres. 



[por ahora recuperas la visión...]

Por ahora recuperas la visión.
Ahora marcas rayas en tu armario
con las muertas recortadas, listas para envío
a un lugar oscuro y más tibio que éste.
Y en vez de celebrarlo te lamentas
¿por qué?
Guardarlas es inútil
aun si cuando llueve te guste acariciarlas
como osos descosidos
que no te pertenecen. Fueron de otros niños.

Bailas solo. Una mantis
se mueve con la consabida
eficacia, la del asesino:
tú sólo chocas con las puertas, matas algo que trepaba
peligroso, y nada más.

Prefieres
que nadie te vea.

Ya no serás ciego de ninguno de tus ojos.
Verás. Verás tanto
que es seguro que un éxito mercante, una nueva ternura
van hartarte de su felpa hasta estallar.

Y qué importa el relleno.
Importa la mueca dibujada para siempre
cosida en una cara
que ya no es necesario palpar
y saber viva.


