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Créditos

He aquí La liga y sus seis miembros.

Christian Pérez es quien comienza el volumen. Su poesía
transita a través de temáticas que rondan lo existencial y que
terminan siempre en el ser. Desde ahí sus versos se devuelven
para empezar de nuevo. Todo de nuevo. El hombre de nuevo.

Sergio Cárcamo continúa desvelando la constante rumia
cerebral que inunda al poeta de cuestionamientos acerca de
su oficio. Habla de calendarios, de palabras que se van, que
se quedan. Se pierde en sí mismo, pero no abandona. Es el
poeta de la permanencia.

Elías Román, por su parte, conduce de la mano a todos estos
hombres. Dueño de la pluma más sensual y curvilínea, es
también el artífice de la portada y el título que aglomera a los
escritores presentes.

Bruno Pesci llega desde Argentina a instalarse en estas
páginas, con versos crípticos y herméticos que a veces se
abren a la vida. Sus imágenes hacen al lector tropezar con
muros exquisitos... o con perros. Es una calle eterna sin
esquinas.

Nicolás Girón habla del mundo. Del hambre. Del mundo. Del
hombre. Del. Su poesía llena la hoja y los respiros son espacios
para volver al hambre, al mundo, al hombre, al.

Ricardo Carvajal es quien corona esta liga. Su poesía es la
más irreverente de todas, destacando el uso de un lenguaje
de vida que se desperdiga en espectaculares estructuras
poéticas. De la nada a la nada, y al todo, y al naranja, palabra
por palabra va formando cordilleras repletas de huellas para
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seguir.

Así llega esta propuesta. Seis paredes de poesía para que un
lector las salte, las irrumpa, las asalte y se quede. Así, rodeado
de muros.

Visceralia Ediciones
Santiago de Chile

Julio, 2006



25 08 1981. Pronunciarte. Porque los muros existen, y tiemblan
en el nacimiento de una palabra convencida por el oxígeno.
Colocar la pupila en el antiguo lugar del corazón, donde la
infancia fluye en presente, ajena a las agujas y a los pasos
que no dependen de ningún grito. Un tiempo dentro de una
fuerza sin memoria. Anacrónico. Un respirarnos en tremendo
y confundirnos en años. Conocerte. Coterráneo.
******************************************************************
Abrir las manos y compartirse los huecos, viviendo el
movimiento hasta en el furioso deslizarse de la sangre dentro
de un límite inexistente. Música es todo, jugando a ser tímpano
de un mundo capaz de admitir el silencio.” Traspasando lo
lejano encerramos la derrota en vidrio la verdad de las pupilas
o la pared que nos desnuca”.  Conocerte. Respirarte y
escribirnos la vida, aquí y el espejo, ahora. Donde me jugás
en posible.

Yamila Greco, Buenos Aires 2006
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Velocípedo Araucano

Dicen ubicado mi comienzo en un paisaje
con invierno en las nubes
es un trueno la cesárea de la lluvia

cuando un llanto interrumpió en mis ojos
el grito entero ya no estaba guardado
ni en la tumba próxima
mi sola versión de los tiempos

ahora me he puesto a contarme las cosas
sin seguir al pelo que se me escapa
cuestionando la importancia de los vientos

y la opinión imaginada
o el aire hablado es un volcarse escuchando
en la idea que me interrumpe el día

afirmado por la boca
es el humo un cuerpo que se derrite
girando la presencia en caleidoscopio

estoy cruzando las calles que me tocan
y los pies me gobiernan el cemento
como una especie de velocípedo araucano
que se espera inquieto en los semáforos

el otro juego de dibujarse
trasladado en la materia y el gesto
es mi tropiezo diario con el espejo
o querer adivinarme los días que me arrugan las venas

es también el remoto esqueleto que susurra
en la tierra bautizada con las bocas salivando
cuando el planeta se puso a girar descorchado
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una mano escribió mi nombre y me pintó el bigote
coterráneo de la nariz tremenda
y del que habita cercano
algún otro más que respira

en el mismo mundo anacrónico
un polo opuesto es la fecha fracturada
que salpica el vino en las veredas

o el hielo que conserve la memoria
intacta por la piel vivida
que se estruje en la palabra
el relámpago

y se pongan a sonar las piedras
estrellándose en la voz
después la lluvia lanzada

y el trueno
que dejó sangrando el vientre.
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El que habita hablando

Busco también lo que soportan mis carnes adheridas
a cada hueso sosteniendo el respirar
se escucha al estar tendidos sobre una cama
sin temerle al llanto ni a la muerte
que visita algunos sueños despertando
como un temblor que nos habita el cuerpo

su hablar continuo es pensar silenciosos
la medida de los tiempos y lo que se ha caminado
en nuestros días
interfiere lo ajeno que suponen transeúntes
como realidades previas ya acostumbradas

están las manos y ciertas pieles que se desean
con la certeza que obliga al error de enmascararse
cuando no hay otra cosa más cierta que la propia
soledad

porfiada es la nostalgia
como “verdad histórica” que conmueve el suspirar
cada vez que se recuerda

me vuelvo a vaciar en la mirada perteneciendo cerrada
aunque se estén abriendo otros sentidos en el momento
se escuchan bien las otras voces también propias
rebotando en el pozo que contiene mi memoria

condicionada es la organización de las edades
y otras ideas que se tienen de la vida
como existencia gravitante retornando al polvo

en las pupilas hay un salto del momento
y nada es realmente como se aparece en la visión
tampoco en las otras ventanas de la piel vibrando
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la crisis del que vive es tener que escapar de otras voces
y encontrar el propio rostro balbuceando

es posible que nada nos necesite
cuando sepamos quién es el que habita hablando
bajo nuestras carnes.
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Vivir es también imaginar

Vivir es también imaginar
los sistemas que nos ocupan la visión
y los otros sentidos
que se disparan al ir enumerando
palabras selladas
debidamente
                repartidas
en tomos de enciclopedias
o en las fachadas
de edificios públicos
con sus letras en relieve
que obedecen la eficacia del orden alfabético
cuando se busca algún número telefónico
o lo cierto
                 en
cualquier aparato previamente organizado

y poner en crisis
el instante es también
vivir
        en
imaginando
el sonido propio
de la verdad
                     y
lo que es real
no se puede asumir sin intervenirlo
en el momento

me refiero
al vivir imaginando
por sobre la arquitectura que delimita
con el borde de los cielos
y la mirada alcanzando a palpar
una más de las únicas formas del
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observar el escenario que nos tiene habitando
al respirar
desconfiando de discursos
que instalan la certeza en una cárcel
y hacen creer que no hace falta
abrir nuevas ventanas inútiles
recipientes
del viento golpeando allá afuera
incesante

cuando todo se sucede
simultáneamente           y              repentino
de veras.
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En un día entero

también puedo estar en las calles
consultando los nombres, a ratos
__________________________buscando
callar al que habla

o escapar de lo que hay que hacer
en un día entero
_______________no podría
completarme escrito, buscando a ratos
enterarme también de las noticias
que no accidentan mi mirada

es torpe y también redonda, alguna gente
caminando apurada
o es a veces mi propia lengua
________________________tropezando
a ratos, la que no podría
andar buscando el completo tiempo
que ocupo al estarme, me muevo
__________________________perdido

y a ratos,
tropezando
me busco
dibujado

solitario
_______y
perdido
estrella
en mi argumento.
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La cosa ésa...

y aunque no lo creas
hago el esfuerzo
por escribir cosas que se entiendan
en una primera lectura
el manuscrito debería aparecer
mezclado con la sangre (muy bien envasada)
ahora que se reemplaza el grafito
por la higiénica intermitencia de las luces
anunciando la proximidad de la costa
y alguna roca que haga anclar
la visita del ángel y la proa
en el remojado fondo
a los arqueólogos se les complicará
la cosa...

es realmente más difícil que
en “todo tiempo pasado fue mejor”
(y la voz del abuelo)
como tópico aprendido
ese cuento ya no me lo creo
-del todo-
porque escucho
que el Apocalipsis está en mis manos
y es mejor el tiempo en que se camina
con los ojos abiertos
hablando de cualquier cosa
que pueda aparecer en nuestras biografías
sin la urgencia de guardar un cirio bendito
bajo la cama...

-es mejor tener-
un faro que te permita leer de noche
con el fervor del que devora los cuerpos
mirando un cuadro de Goya
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o cualquier otra cosa
que no sea el reloj...

...(visita secreta de la tumba).
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Al Nazareno de Cahuach

de vez en cuando me verás
detenerme en los altares
que te han construido
y quedarme ahí mirando
como te queda el look chilote
o alguno de los diseños europeos
que se publicitan por televisión

aunque prefiera hablarte en voz baja
mientras recorro las veredas
en una noche que aparece
nublándose
como la velocidad de tu voz

que hace sonar
el viento en las ramas
que cuelgan del madero

como tus manos
que aparecen desde temprano
traspasando al niño que entra
en las iglesias
con los ojos tapados
para no ver al ensangrentado

por mi parte yo reconozco
que siempre me ha gustado
tu cabeza llena de espinas
en las puertas de las casas
como asustando a los ladrones

y que
me encantan las imágenes
(cargadas de rosarios y flores de papel)
aunque me condenan
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a creer
en la belleza de las lágrimas inmediatas
sin ninguna culpa

debo también confesarte
que la santidad oficial
me parece un poco
inexacta

a la hora del cómo
dicen que te movías
por las calles
o lo que opinan
del largo de tu pelo
y tu manera de gesticular

los que se quedan mirando
tu cuerpo de yeso
preparado para la autopsia
y no saben
cómo leer un poema escrito en sangre.
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imposible que el avión vuele por 5 segundos más

*Tema con variaciones:

imposible que el avión vuele 5 segundos
imposible que el avión vuele 5 segundos más
imposible que el avión .... 5 segundos
imposible .................. 5 segundos más
(5 segundos más)
imposible ............................. más
imposible que el avión vuele por 5 segundos
imposible que el avión vuele 5 segundos
imposible que el avión vuele por 5
imposible que el avión vuele
imposible
5 segundos...
imposible
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Una palabra

Pronuncio una palabra
y caen los muros,
arrastrando la hierba recién nacida
por las cascadas del invierno.

La ciudad repleta de cadáveres
espera

(como sombra en su escondite)
el silencio de la muerte ajena.

    Y caen los muros
sobre la luna,
inundando el mar,
    y caen los muros
de polvo cósmico,
de hombres,
    y caen los muros
sobre las palabras quietas
en vigilia del viento.

Como ciudad en su escondite
la sombra cubre las esquinas
a la espera del invierno recién nacido.

    Y caen los muros
    …

y en polvo me convierto.





Tentative de reconstitution (fragmentaire) d’une réalité
déconcertante (clinamen)
 
acta auto referente : adicto al zapping poético. Viajo por el
centro y los extremos sin contradecir mi sistema poético.
Eterno ensayista (tanteador) de estilos, formas y fondos.
Animadversión hacia esos ‘yo poéticos’ que se creen distintos
del resto de los mortales. No creo en los signos de exclamación
(aunque los mal uso). Creo en el susurro (fuerte) que permite
que la poesía circule por todas las partes de la piel y se meta
en uno. Aunque habito en una realidad coercitiva mi ángulo
visual es cómodo para ver (espero) la poesía volverse a sí
misma. Cuando hablo de ‘mi poesía’ léase no-poema .
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fábrica de calendarios…

 “hoy me pintaré los labios
para borrar la limosna de las voces”…

sé y sabes que no necesito un indeleble
para marcar los días perdidos
soy el calendario perpetuo lleno de ellos
-vacío de hojas con el arte que todos buscan-

en el calendario los hechos siempre están
aunque quieras ignorarlos

ya sabes también que mi biblia se escribió
cuando la tierra era plana…
pero hoy esta esfera está llena
de voces rigurosamente planas

-en fin- es lo mismo
es como ir de la música al caos

soy esa especie de fábrica de calendarios
-una hoja con números y nombres sin aliento-
… días rojos y días grises …
un rotar de lunes infinitos

pero está bien…
las cosas buenas le suceden sólo a la buena gente…
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Hombre de papel y tinta

el viejo televisor yace
a los pies del cuarto
embriagado del gris humo
que alimenta los pulmones vírgenes
del respiro de dios

imágenes apagadas
de colores de ficción
-mi ficción-
rondan mis peores pesadillas
que coexisten en el hábitat sin edad

alargo mis dedos
y soy tinta que mancha la hoja pueril
que se llena del vacío intransmisible
y comprendo que el hombre
que me habita y me sustrae
quiere gritar con palabras propias
que reflejen la incongruencia
de las imágenes que traza en el papel

el calendario se despedaza
y roba los días muertos
que no durmieron en mi plumón
y me dejo llevar por la estúpida mueca
del mendigo que colecciona las migajas de hiel
que grita en un billete de bus

el papel y la tinta hacen al hombre…
-roba vida de un instante remoto-
momento que lo aleja de la ventana
-abismal y perfecta-
que lo espera ver caer…



________
27

La Liga

El arte desvanecido

-¿si le diera una patada en el culo al destino
podría aprovechar el resto de mi noche?-

ya no quiero buscar en el caos de esta vida
la inspiración de mi reducido arte
-lo cotidiano y el desorden (teórico) soy yo-

aún así quisiera habitar por un soplo
en la civilización de ese arte que nos falta…

no quiero sentirme ni
indefenso o víctima
prefiero ser el sospechoso y el culpable

y cada día que me acerco a él
le transmuto mi propia zozobra
para exculparme de ser el vacío
que los poetas vomitaron
cuando fueron desterrados del Parnaso

y hoy puedo decir que soy ‘escritor’
y soy el mejor partido para tu hija…

puedo jodérmela en el sofá
mientras tú te sobas
con mis poemas detrás de la puerta

maldito arte desvanecido
entre orgasmos falseados
en una vida reventada
que se sublima a las siete de la mañana
en la parada del bus…

-eso es el arte menor, compañero!-
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albergue para poetas grises…

hoy mi ciudad puede decirse que
acoge
coge
y escoge
ser albergue para esos metafísicos seres
esos seres que poetizan de la física
que acumulan fardos de poemas
-en poemarios fantasmas
del espacio matricial 01010101-
será que seremos
y fuimos sólo ceros y unos…

el cero es aquel que no es uno
el uno soy yo y mi quántico mundo
de juguete descartable…

[el crucigrama del domingo lo acabo de resolver
ya puedo decir que terminé de leer las noticias
-aunque no me atreví a captar qué es hambre-

veo que el petróleo –ese viejo fósil-
sigue balanceando mi mesada…]

poetas de esta gris institución
se/amos socráticos
aromáticos
espermáticos
y alberguemos la ciudad en nuestra vida

poetas sin ciudades grises son incongruencias
peculiares apócrifas….
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Desvinculación

quiero
poner el tiempo
en un solo
momento

mirar
en un barrido
-ab so lu to-
aquellos
frágiles vínculos
que adornan
mi entorno

sacar
del perpetuo dominio
lo que sujeta
este movimiento

diluirme
ligeramente…

la ventana
perdió la cortina
que ocultaba
las sombras

la palabra ya me habla
en tercera persona
plural…

[en silencio se jacta
ellos forman poesía]



Sergio Cárcamo

_______
30

 Dualidad

debo acariciar la contraposición del verbo
o simplemente hacer fragmentos
para incursionar
en la apoteosis de la danza de la mirada?

no sé si se abre o se cierra el abanico irracional
y ventea el alma que dormita
y provoca caótica sinuosidad
que muerta escondida
resurge/resucita/reza y grita

soy vida y como tal
soy la conciencia y la inconciencia
el ser inconsistente y terminal

y  aún
en el ocaso que acaece /oscurece:

¿debo acariciar la contraposición del verbo?
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Una lágrima sin sal

[poesía del desencanto y otras yerbas]

mientras los celtas
danzan su victoria sobre mi tez
tus manos de lluvia
cubren mi morfismo
y hablas por discutir
lo que siempre no sientes
o no dices
y en tus mejillas
llenas de simulada piedad
y nada de un sentir
surcan un par de lágrimas sin sal

y, aunque no existo
comprendo que a veces
me miras sin mirarme
y mi aliento se bifurca
y evita ser marioneta
y evade / escapa / vuela
hacia las alas de perpetua juventud
que arropan voces sin miedo
de creer y proveer

y soy más que un soma en el ayer
con mi intangible vitrina
llena de lo que no ves y que me hace ser
y la piel me grita / se plasma en mí
-vítrea infinita-
conteniendo la sed para dar y cobijar
la más absoluta agua viva
de botones sin marchitar

y ya no me llegan esas lágrimas desalinizadas
que puedes dejar de manar
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-bien sabes en tu vaguedad-
que nada eres y menos
en lágrimas sin perfume…
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absorción eterna

la noche siempre cae
y el reflejo en el espejo prevalece
-claro-
sin discriminar
como lo que yo
quise-ser-en-mi-dar

pero tú o tú o yo o yo
no tenemos reflejos
-no hay luz que no se absorba-
todo se roba y se pierde
-se manosea y se acalla-

-matar los momentos-

sólo basta ser eso que ves
en un cuarto pagado
esperando pase luego ese
momento…
-entrega?-

nada sabemos de reflexión
-cuerpos sin luz propia-

hoy tengo el sueño
des-pier-to
y no vago por
espejos sin rostro
soy el límpido reflejo
que ya no espera luz
-soy eso que…
no (se) puede soñar-
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silencio de hecho

-llueve silencio-

llueve
en los oídos embrutecidos de escuchar
la tormenta de un devaneo
que nunca se inició
-que sólo fue hechizo de uno y nada-

¿locura en tiempos de escepticismo?

siempre fuera de lugar
-en tiempos que vagan
sin cruzar el paralelo-

llueve silencio
y la vida y la muerte
se confunden
se funden

el cuerpo es uno
con alma que transmuta?

no hay reencarnación
-simplemente ese núcleo
de sentimentalismos-
emigra
-se pierde-

ya toma su verdadero espacio
en otro tiempo
que nunca se alcanza
y…
relativamente
la muerte se hace
absoluta.
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wallpaper

no estoy evadiendo…
sólo
tengo puesto
mi protector de pantalla

por eso
no te escucho
-no me escucho-

pienso en
desconfiar de las artes
de la palabra
del lapso

-no se puede confiar
en sí mismo-

-somos la caída-

éste
es un mundo
de intentos
-ensayos-
en el cual esa nada
no-sé-si-se
puede lograr

todo tiene
protector de pantallas
-es inevitable-
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ars poetic?

defínase:

tratado de los principios
y reglas de la poesía
-poética-

la expresión artística
de la belleza
por medio del verso
-poesía-

y la armonía
y perfección
de lo que deleita
-belleza-

y esa reunión
de palabras
sujetas a medida y cadencia
-verso-

ars poetic…?

¡difícil me lo ponéis!

lo mío es tan simple
que no cabe en ello…

(yo sólo pretendo
hacer sangrar las rocas)…

defínome pues:

“un jurel tipo salmón”
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Para cuando me vaya…

estoy acumulando -recortes-
recortes de libros de poemas
poemas de poetas en libros
poemas de libros de poetas…

para colocarlos
sobre mi tumba
-tan sólo eso…-

es complejo y tan simple
… ese viaje.





Elías Román

Se solicita que hable de usted. Desarrolle y explique. (3 puntos)

Cuando no tenemos a la mano un marco al cual dirigirnos,
una rama de donde aferrarnos, perdidos en el limbo de la
incógnita, que tanto aterra al ser humano, nos acercaríamos
sólo un poco a la sensación que produce escribir poesía para
mí.

Porque es exactamente lo contrario al árbol bien arrimado, al
disparo certero, a la firmeza de la roca, es pues una especie
de soliloquio sin retorno, una especie de salmón ahumado, a
neblina cerrada, al clásico de fútbol. Es, pues, un vagabundeo
por los rostros, la piel, la geografía y la arquitectura del abrazo
humano. Como una pulga de ese gran perro errante con olor
a vida.

He crecido alzando la voz  pero en silencio, preocupándome
más de la mosca en el aire que del número en la pizarra y bajo
esa dinámica podría argumentar:

Que soy un experto en el planeo de los insectos, eximio
dibujante de bordes de cuadernos, coleccionador de largas
pestañas, malabarista con mención en limones, revisor
independiente del clima capitalino, mirador de ventanas,
descorchador de botellas -medalla de cobre-, contador de
estrellas, clavadista mención abismos, gemidor aficionado y
fotógrafo de soledades.

Nacido el 81.
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LA ÚLTIMA CENA

Unas moles húmedas y gigantescas caían
en lo profundo de un cuenco de aluminio.
Donde el pasado rodaba por su cara

Hombres perdidos,
esporas de otros días
sábanas manchadas,
artilugios telefónicos
heridas cortopunzantes y sombras flotaban,
en las siluetas espirales
que deja la cuchara al revolver

Entonces despertaba
con el cosmos reventado en la nuca
el ojo a medio abrir
y el vaho de la memoria
empañando las ventanas de la casa

Una voz llamándome a cenar
desde el otro lado del olvido,
donde los espejos no reflejan sueño alguno
y sus cabellos muerden mi pecho
-en las tripas el vacío de costumbre-

La mesa puesta,
el mantel blanco,
sin mirar sus ojos
bebí del caldo,
que nos pudrió los besos.
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No soy más que el tipo de siempre

Quiero
que leas estos susurros,
tomes tu pelo
y muevas la boca hacia el lado
así como el viento recorre los surcos de las montañas

Miro el abismo
cae una piedra
los aeroplanos se revisan los bolsillos
las nubes caen en lágrimas
como buen día de invierno que es.

-y Tú, riendo-

De este sujeto que espera
en el otro afuera,
a que fumes tu cigarro
lo apagues contra el piso
y por fin cruces la puerta,
y vengas donde simplemente caminemos por la calle
con la piel,
a flor de beso.
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Reminiscencias del hombre de agua

Prendo la radio
-lejos de aquí-
su cuerpo se derrumba
sobre la cama

comienza el rito
mis ropas,
-obsesivamente-
dispuestas sobre la cama
Calcetines Camisa Pantalón

Frente al espejo,
me miro el alma, sonrío
y visualizo la imagen
de su cuerpo sobre la cama

Subo unas escaleras
toco la puerta
-ella se inquieta-
al otro lado
mira sus ojos por última vez
frente al espejo
-Se levanta-

Toco por segunda vez
abre la puerta
saluda
                     saludo
tranquilos y nerviosos
cerramos los ojos
en el centro de un beso

en su habitación
nos recorrimos como mapas de América
como se recorre una feria libre
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así como el mundo recorre el universo,
-nos tocamos-

el momento,
la primera muerte,
la flexocompresión mutua
los meñiques encogidos de los pies
en donde hasta el hombre de agua
arde furiosamente
para luego,
en silencio
-sonrisa quieta-

-El sol se cuela por las persianas-

el hombre de agua hecho cenizas
y ella con el infinito a cuestas,
haciendo círculos con el dedo
sobre la almohada

Luego sacude la cama,
ordena su pelo y
se mira al espejo por enésima vez.

Alguien toca la puerta



________
45

La Liga

Antes del colapso de esta máquina

Perdido como siempre,
una vez más desangrándome en el papel,
en el metro cuadrado en el que escribo,

-solo por oír esa melodía desconocida-

reviviendo el último poema,
antes del colapso de esta máquina
en el rincón donde ni el tiempo con todos sus años
se dignan,
donde el tiempo pareciera dormirse bajo el escritorio

-Ahí te veré siempre-

Como aquel día en que nos vendimos la inocencia,
risueños de tanto llenarnos los pulmones
con sacrilegios niños
-tan niños-
como el de querer amarnos por siempre
y en ese momento la vida,
nos cabía bajo esa pequeña mentira,

Como si no quisiera oírte venir a medianoche
Como si no intuyese tus ojos blandirse con los míos,
como si no supiésemos secretamente
-como si fueses real-

Mirando los dibujos que dejaste de ti misma,
mil silencios dibujados y besos que borraste
hasta aquellos trazos que febrilmente dibujé sobre tu
espalda

-venías de mi mano suspirando los engaños-
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De mujer tengo tierra entre los dientes
tierra tristeza,
que no se cansa de verte
ni de existir en mi cabeza,
aún después,
                    del colapso de esta máquina.
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Recuerdos de un cuaderno viejo

Despierto,
a la sensibilidad unívoca
de las esquinas,
mordiéndose a ellas mismas
como ocurre
en los parques de elefantes
mientras, con soplos equívocos
se rozan los oídos con las bocas
en el centro de la idiotez

ahora se ve en los ojos de tus ojos
y es posible esconder la culpa en otra parte
ahora, que te conviertes en constructo
-prendo un cigarro y
tiro pacientemente por los extremos
el envoltorio de un alka-

ahí, fumas de mi cigarro
-apoyando tus labios en mis dedos-
bajas   d    e   s   p    a   c    i     o

sonríes,
con un mundo
en cada bolsillo
sonríes
y
sólo
sonríes.
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Dos espacios vacíos

“palabras, palabras, un poco de aire movido por labios”
J. Teillier.

El primero,
venía susurrándome tu nombre hace siglos
tantos que decidí esperarte en una esquina escondida
para no contarle a nadie,
de los besos que guardabas

Habló el espacio por sí solo,
con los dientes apretados
no pude ver la noche abofeteándome los ojos
ni los escombros desnudándome el pecho

Ya no más estados febriles,
ni la revolución de tus ojos,
las balas dejaron de silbarme,
acá donde ni los perros ladran
porque hasta el nombre les robaron

Dos segundos,
y los imperios -los nuestros- cayeron
dejaron de soportarnos como un árbol a sus hojas
fue entonces cuando el primer espacio,
ladró hasta las tripas por todo el universo

El segundo espacio,
una pésima estructura sanguinolenta con sonidos de piano
No existes más,
los heliotropos dejaron de silbarte,
la coincidencia se cansó de que nos riésemos escondidos
partió con los valientes,
antes de empezar la primera danza,
los infinitos se pisaron la cola y
se encontraron en otros labios
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ahora,
el amor me arde en las venas,
convertido en una fuga desastrosa

heme aquí, lento,
una marcha de espalda a espalda,
una cama impoluta y llena de sueños
y un vicio demasiado parecido a tus desiertos.

no más palabras,
tu milagro de vida no me corresponde
nuestros cursos se derrotaron de noche
es noche mi casa,
abismo secreto que alguna vez nos prometimos
vacío de besos
vacío de verterse tan lejano
de no asistir al último llamado de la piel
y de no mordernos el cuello,
como corresponde.
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DEEP INSIDE

amarillo, irreductible afán
descubierto
sobre la mesa
roncola -cubalibre-
un estrecho camino
crema,
como las nubes de las tardes
santiaguinas
seco,
pero húmedo
entonces,
desnudos,
nos amamos
rodillas en la cama
el silencio rompe
en gemidos
estallidos

-so deep inside-

azuloide,
respiro profundo
incendiado
-califragilísticamente-

enumero los aros
del humo del cigarro

luego pienso:
no es acaso esto?

sonrío.
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El día que te conocí

Tu ciudad ya había levantado sus muros
mi alma ya venía cansada,

-era imposible más-

Pero,
me conformo
Con que en el lugar de mi muerte
batalla perdida
haya crecido algo entre los escombros,
unas cuantas ramitas,
un poco de maleza,
una flor si la necesitas,

Mejor aún
un árbol,
un gran árbol frondoso
cuyos frutos,
muerdas enajenada
y puedas otra vez
mencionar aquellas palabras,
que escondí bajo tu falda
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Del verbo idiota

Pasó la hora
pasaron los besos sobre la azotea,
pasó mi cuerpo plastificado sobre el tuyo
la brisa marina construyéndose un puente
sobre el último ocaso

-arde aquí dentro-

mujer,
hemos truncado el camino
doblando por las avenidas del desencuentro
chocando a ratos con algunas luces
y con otras voces
el beso va hablando

se oye a la nada devorarte
mientras el tiempo te lame los labios
un olor a gemidos me mata en el pecho

y mi otra mejilla,
idiota
-del verbo idiota-
desea ponerse otra vez,
para que te des cuenta,
nada más que para que te des cuenta.
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PRELUDÓ   (preludio en DO)

Ayer paseaba solo por la calle con un muelle en la cabeza,
mientras las aves se revolvían con mis ideas, un triste lobo
marino, me miraba con su cara sin ojos y con los gestos de
la muerte de la que nos reímos juntos alguna vez, ahora
bien, son un cuarto para la luna, los ciudadanos del olvido
por suerte no me recordaron y así de fabulosos nos fuimos
revolviendo las ideas como un perro que se muerde la cola
dijeron los mendigos sentados desde sus sillas
espantosamente sinceras

El tumulto se llenaba las ideas con la boca taciturna donde
perdieron sus ahogos,
el tiempo les dio la calma y la palabra, mi alma se sacó los
calcetines y mostró su gran sonrisa, taladro pez indómito al
costado, pericia de un mono y la magnífica exactitud de dos
amaneceres sacados recientito del refrigerador

Empezaron entonces las máquinas a crujir, los meteoros
cayeron en la cama, sábanas húmedas recogía el infinito,
mientras la noche pálida, abandonaba el lugar de los
hechos, con la culpa adivinándole los pasos y la sonrisa
exacta, sí, exacta.

Tenía sed y bebí, entonces fue que bebí, ahora recuerdo de
reojo como se entreabrieron sus labios y todoabsolutamente
todo se detuvo, esto, sobre la absoluta certeza y con cierta
admiración, que es en dirección norte-sur y al contrario de
las manecillas del reloj, donde los sueños hacen el amor,
pero no se abrazan cuando duermen

-para no soñar entre ellos- me tinca.





Bruno Pesci

Escritor argentino nacido en la ciudad de Rosario. Ganador
de “mejor guión adaptado” del festival de Cannes en 1986 por
el guión de “Entre Actos”; mejor prosa en el “Fondo de las
Artes” en Nicaragua, 1988; creador de la revista “Filosofía es
Poesía” en 1991; ciudadano ilustre de la Ciudad de Rosario
1991; Pulitzer por la investigación sobre ovejas desaparecidas
en el norte africano junto con García Márquez en 1993;
Cervantes en 1995; Yaháva de oro por “mejor ensayo televisivo”
en 1996; huésped de Honorè de la Ciudad de París en 1996;
premio Cohelo-Bucay por “Conócete a ti mismo”, 1996;
fundador de la Cátedra en Investigaciones de Identidad (CEII)
en la Facultad de Psicología de Tucumán, 1996. A los 19 años,
en el 2006, abandonó su ciudad natal para vivir actualmente
desempleado y en una pensión de Bernal, Quilmes provincia
de Buenos Aires. Pocos lo recuerdan como el fundador de la
UNQUI en 1997.
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Si las golondrinas

Y si las golondrinas,
en una expresión de placer
que sólo las mañanas saben entregar,
repitiendo aquel himno en el que fui niño
-evocando en mi ser
un jardín atiborrado de abuelos y padres-,
murieran en la complacencia
de saber que jamás corean igual,
y que las mañanas no son todas
o son nada con destellos de algo,
en un increíble fluir de diferencias
sostenidas por recuerdos
en las igualdades efímeras que los evoca.
Notarían,
como las piedras al caer en las manos impías
del viento que las erosiona,
que sus cantos provocan el júbilo
de una mañana cambiante;
muerta en su futuro y su presente.

Y si la pared,
en la ironía de sus facciones blancas,
pudiera interrumpir mis besos frustrados
-mi desesperada forma de matarlos-,
entendería que mis labios no buscan en su pálido cuerpo
nada más que la ilusión,
de que la madrugada no cante su réquiem para el ayer.
Ésta que abandonó los labios que se dejaban besar,
los que ahora son besados en un recuerdo,
donde las golondrinas fenecen en una eternidad inventada.

Si sólo las golondrinas trinaran,
tal vez yo,
simplemente,
seguiría durmiendo
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y no las esperaría,
como un cuerpo a su descomposición,
como un viejo a sus recuerdos.
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Tetillas p aganas.

Unas tetillas exponen en cuero sus carencias
abrazadas al esternón y las costillas
golpeando en la boca a los transeúntes
de una peatonal corrompida
y de contorsiones delicadas
y pómulos con vidrieras
y lenguas con maniquíes.

Sonríen los dedos
-o exageran la mueca-
retorciéndose sobre nuestros cuerpos,
despojándonos del almuerzo,
golpeándonos en los testículos,
clavándonos desnudos a postes coloridos
en el rito de incendiarnos en una hoguera.

¡Mordiendo nuestras gargantas
perturbadas de escapar a esa imagen
-¡esa demacrada y anémica imagen!-
que castiga a nuestra glotis
con un hambre ajeno
cuyo edema nos asfixia en la pena!

...de no mirar a los ojos
o, mejor, dar alguna moneda.
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Catapulta catártica

Quien impulsa
la catapultada sonoridad
de acariciada catacumba
y mausolea la boca
para mis besos
de besado acceso
e ímpetu vaginal
es la sangrada espera
de querer gritar

¡el sol!..., haciendo luz la catapulta amenazante
por la cual me inyecto la imagen
y los ojos

¡BASTA!

artilugio amenazador
la imagen iluminada
de unos ojos que se inyectan
mi cuerpo desnudo

lo inyecta
lo suprime
lo siente en sus venas
son ojos y brazos
y cuerpos
y cuerpos enteros

en la catapultada
catacumba de tu boca
veo el mausoleo
para mi lengua
y en tus ojos
que se introducen mi cuerpo
-siempre se introducen mi cuerpo-
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una sofocante mirada
de piadosa catapultez
que va mausoleando la boca
donde perecerá mi lengua.
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En la fruta.

Naranja torcida en el centro
-coincidencias de dolor
en partes simétricas-,
eres el pétalo pútrido
de un mono crucificado.

Carcajeas insulsa sobre la mesa.
Doy pena en el espejo anaranjado
de tu piel difunta.

Almíbar.
La lengua juguetona
sobre los poros del cristal humedecido,
en jugos agrios.
Aún eres sabrosa al tacto,
viscosa y fruta.
Naranja.
No me lo puedes negar,
estoy vivo.
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Vomit ación al descanso.

Indigna la luz virtualizada:
¡amarilla!
Nuestro rostro
-ojeras entrecortadas y de papel-
pálido ante su mirada,
se deja cautivar por la invitación.

Nos invita a la claridad.

Nos dice:
¡sulfúrate!

Nos ilumina la frente y los ojos:
¡vomítalo!

Tuerce nuestro abdomen,
descansa nuestra retina en la hoja,
libera un éxtasis embrutecido
-¡un eructo!-
y nos arroja sobre la hoja
-¡otra arcada!-.

Inmediatamente acaricia nuestra espalda con sus huesos,
con su fosforescencia asquerosa...

y nos amonesta por los errores.

De pronto,
ofuscados en la oscuridad iluminada,
sentimos olores no muy complejos y diferentes:
detergente, marihuana, madres,
azules, amarillos y rojos.
¡La calle sobre nuestros hombros!
Escribimos -de nuevo-,
invitados por la lamparita de 60 watt,



Bruno Pesci

_______
64

a bajar la perilla y fenecernos en la cama.

¡Y vomitar boca arriba,
llorando y dando patadas
-¡desplumados por la sulfuración!-
hasta que el encierro nos patee en las narices
y nos expele por la ventana
languidecidos por la nueva iluminación del amanecer...!
¡Hasta adormecernos!
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Casisuicida.

Hay un suicida en el sillón,
pero al arma la tengo yo.
Invita al cataclismo decoroso de mis huesos,
con un susurro angelical.

-Ven, mírame,
imaginemos algo.
Dejemos todo- Dice sonriente
el amanecer de sus pensamientos.

(¡cuántas veces me fui
y sin embargo seguías en el sillón!)

Manchas,
armónicas manchas;
deyecciones por tu brazo.

En el pecho,
entre los pelos,
entre los dedos.
Casi en la boca,
casi en la mesa,
casi en tu madre,
casi en tu padre,
casi suicida...

El arma no es homogénea,
el desesperado no deja de gemir,
no deja de mirar.

Inmóvil cucaracha dubitativa,
razón de ser conciente
y sonreír despectivo.
No dejas de venir,
devenir constante;
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devenir tu cuerpo
para ofrecer esta metamorfosis a la imagen.
De venir,
de llegar,
llegarme,
para ser yo.
Para quererlo.

(¿y el suicida?)

Abandona el vaso,
eructa
y vomita
-un poco-,
y se va a dormir.

-¡Qué asco!

Un papel higiénico se va por el inodoro...
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Supurándolo con bronca

Si percibieran que intimidad,
tiene el olor de tu infección,
en mi espalda,
con la calle,
con las frutas,
con un ensueño de Avellaneda
juntando verduras y tomates al sol,
gritarían las ancianas,
gritarían las madres,
gritarían todas mis vecinas.

¡Qué simetría con el carnicero!
¡Qué miedo! ¡Qué miedo dan tus machas en la ropa!
¡Qué carnaval tan peligroso!
¡Qué delirio de un cuerpo joven!
¡Tan quiste! ¡Tan quiste que debe doler!

Como suplicando que vomite,
no dejas de supurar.
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Infancia

La muerte crónica,
abuelo,
no es tu suerte,
sino la nuestra,
aquí,
detrás de lo que sos

aterrorizados

en presencia de un haz de luz
descendiendo por el océano
con la fuerza que el aire tiene
cuando lo viola la claridad,
fingiendo y pregonando
lo traumático que es el amanecer
de nuestros recuerdos
de una infancia avejentada,

llorando y llorando
sin dejar de llorar
y repetir moco y más llanto
repitiendo y gritando
(luego de una pausa)

.

.

.

¡Estamos aterrorizados!
¡Es esa vieja crónica del mundo
en tu rostro, en los nuestros!
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CIX

Sé que sientes el vacío de tu vientre
como un dolor punzante en el ombligo
provocado por las supuestas tijeras
de los días que acontecieron para cortar
lo poco umbilical que quedaba entre nosotros.

Y es ese cordón el que hoy anuda tu garganta
cuando tu voz se quiebra
desvelando lo gordiano de tus fantasías
en el cuello y las palabras.

Pero no confundas la metáfora,
ya nada encontraba en esa heladera,
en esa cama con techo incluido
que me preparabas cada noche;
yo, si me fui, me fui caminando.
Lo poco de pájaro que vuela en mí
se va, ahora, en los trenes
que remplazan las calles que me hastiaron.

Y les silbo un tango,
divirtiéndome al azar,
viendo cómo bailan mis recuerdos,
cómo se balancea la niñez
en mis ojos que no esconden
las palabras que te preparo:
“Te extraño”





Girón Zúñiga, Nicolás nació en Santiago de Chile en el
año1983. Se inició en la poesía a través de la influencia de su
abuelo materno, Plutarco, quien también fue poeta durante el
tiempo en que la poesía en Chile era furor. A través del diálogo
establecido con “el viejo zoilo” -como se autodenominaba-,
Girón Zúñiga recibió las primeras influencias desde la
antipoesía parriana y desde la retórica nerudiana, de las cuales
su abuelo es furibundo seguidor.
Durante su adolescencia, participó en los talleres literarios de
Alexis Figueroa y Sergio Parra, desarrollados en el Centro
Cultural Balmaceda 1215, período en que Girón amplía su
espectro poético, acercándose a la poesía del beatnik (Allen
Ginsberg) y a otros autores nacionales del underground de la
dictadura (como Jesús Sepulveda o Carlos Decap).

Dos acontecimientos esenciales determinan la línea creativa
seguida finalmente por Girón durante el comienzo de siglo: su
pertenencia al Barrio donde reside -el antiguo Barrio Bogotá
de la comuna de Santiago-; y también su ingreso como
Estudiante de Historia y Geografía al ex-Pedagógico (actual
UMCE). En este marco, la poesía de este autor recoge
elementos del materialismo histórico y el marxismo crítico,
como motivos ideológicos (reconociendo en Pablo De Rokha
un necesario referente al desarrollo de su escritura), y de la
arqueología urbana presente en el lugar social desde el cual el
autor propicia su lectura sobre diversos temas: la actividad
política, los movimientos sociales, la vida estudiantil, la bohemia
y las mujeres que lo cautivan.
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ESCRIBIRLE AL HAMBRE

Sé que debo escribirle al hambre. Sé que hay que definir otra
vez el hambre. Sé que es preciso sentir hambre. Siento
hambre. Debo escribirle al abrazo del tiempo, y en ese abrazo
a los que sintieron hambre. Ése es un primer punto.
Los que sienten hambre están todo el tiempo ahí, mirándonos
en vitrinas, yo con ellos mirándome en vitrinas, suspendidos
en el aire, en el vibraje de las voces callejeras. Al hambre que
se pronuncia luego de beber. Al color del hambre, a la calle del
hambre, al hombre del hambre. A los sueños y el delirio que
provoca el hambre, al desconsuelo y al brebaje. Al momento
de satisfacer el hambre. A la sangre derramada por hambre.
Ése es todo el tema. Salir de ahí costaría un mundo.
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SOBRE MÍ MISMO (con olor a plagio)

He aburrido al tiempo decidiendo las cuestiones
más absurdamente sospechables (como éstas),
He privilegiado el orden y las cosas
por sobre los amores y las plazas,
He dejado de fumar por la condena
al ejercicio matutino de mis rodillas muertas,
He bebido de la copa más lejana
de la mesa servil del humo envasado,
He principiado la cerveza
cuando ajena se me presta ella,
He lucrado con el hambre de mi hermano,
He sentido el hambre con mi hermano
a trizas, desposeído y rojo,
He celebrado junto al lumpen
el posicionamiento del carnaval en el espacio público,
He visto los ríos atizados con magnolias
crecidas gruesamente como espejos, fumigándose
las unas a las otras,
He leído a Marx cuando las luchas sociales
habían desaparecido,
He estudiado la Historia de los hombres que no
tenían a la historia,
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He sentido propio el pensamiento vivo de los que tuvieron
que callarse,
He prestado encono a las capas populares, ebrias,
sulfuradas, resistiendo la pedagogía sobre sus cuerpos,
He llorado por los viejos edificios que caen con
el decaimiento y patetismo del vil patriciado-oligarca,
He visto los rostros sangrando
riéndose por última vez de sobre cómo acaba el aire,
He subido a los cerros desteñidos de Santiago
señalando con desidia la coerción desde lo urbano,
He escrito sobre el mal endémico de la contradicción
que flamea en las banderas desatadas a la gloria patria.
He matado en silencio a todos éstos.
He perdido el habla.
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SOBRE LOS MÁRGENES

Qué hace un hombre a la deriva de un camino de mármol,
con los brazos idiotas y mutilado su vientre,
intentando entenderse, suplicando favores
a lo sobrenatural que puebla en su mente,
al tiempo muerto de esos niños entumidos
por la extraña sensación de haber sido
avasallados.

Qué hace un hombre que, alienado del mundo,
ha bebido por las noches y los días, inmolándose
en sí mismo, por ascos poblacionales de su verdad,
con esa silueta contorneada de mera soledad,
por el firmamento acosante.

Qué hace una gavilla de niños arrinconados
bajo el puente de un río que fluye con escoria,
sumergidos en el barro de los contenedores,
abrazándose en el frío de una costilla hermana,
arquetipizando el sin-problemas
del neoliberalismo.

Qué hace una muchacha semi-desnuda,
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cobijándose en los brazos residuales de una ciudad
sin luces, destemplada con el ámbito de una voz
sin cuerpo, y ceñida al oscuro manantial
de los violadores extranjeros.

Qué hace el margen de los habitantes de todas
las veredas, de terrenos baldíos, de calles sin nombres,
de hermanos fundidos con la voz de su historia,
con todos esos huachos caminando en el hampa,
de su tribal deformación de la cosa social.

Se preguntan, ahogados en esta sopa hirviendo,
por la rehumanización, por la solidaridad,
por la democracia y por la libertad.

De tanto en tanto,
alucinan,
con matar al presidente.

Se divierten,
esperando metralletas;
convirtiéndose el espíritu,
en carne de cañón.
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SOBRE LA CIUDAD

Desde la ciudad desde que hablo, desde que tengo uso de
razón.

Desde la amistad que deconstruyo en ti misma, contigo en
alguna parte, conmigo en mí mismo, tú misma me
enseñaste a perderme en tus asuntos, y tus lastres
y las conjeturas del peso de tus calles,
y tu firmamento pusilánime de aviones,
que combaten contra el enemigo interno que estaba en mi
colegio,
se ablanda mi ciudad cuando la blando en la plaza,
comportándome como un extranjero de su sombra,
convertido en un pasajero sentimentalmente dolido
con su cuerpo iluminado de tonos sustraídos de mí,
es que es ahí tú ya me estás pareciendo algo
sórdidamente parecido a una humedad como aquélla
que jamás sostuve como propia, cuando camino
por lo mío y por lo que fue de todos,
cuando me ignora el paso del tiempo,
cuando se me van quedando incorporadas
todas las preguntas que el maestro no supo responder,
cuando se me va demonizando el alma
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por el hambre que sentí cuando en aquella esquina
no tuvimos conversación remotamente posible
en relación al libro que un día quedaste en devolverme
que tenía aquel dibujo de una niña sometida
por la lluvia en los cabellos, devuelta entretenida,
cirugía apasionante de tu cuello, y del beso
que pudimos darnos si no fuera por la
distancia social que existía entre tu casa y la mía,
y la ciudad, oprimida hacia su carcajada estridente,
mientras que yo, iracundo y furioso, condenado a tus litros,
conversando sobre la poesía que fundiste en mí,
desatando mi ojo en tu otro lado, tropezaba con las
contradicciones más malditamente inexpugnables
a estas horas de la maldad y la esquizofrenia.

Así es que te recuerdo, por ende, recorrida,
lamentable poseída por el cuerpo de un eterno paso
extravagante de los prisioneros murmurándose la
democracia y la libertad, como en un comercio libidinoso,
como en un desacato constante contigo misma;

sorprendidos estarían si te vieran los abuelos:
coludida con el sueño de los que te vendieron,
semidiosa muy poco resuelta,
muy poco
risueña.



Nicolás Girón Zúñiga

_______
80

SOBRE TU PARTIDA

Porque me he tentado dibujando una sonrisa en tu
rostro, y te dibujo una vez más, colorida insatisfecha, traes el
sepulcro;

porque avanzaste continuamente con el cuerpo
destapado, entregándome un poco de tu hombro,
enfermamente distinguido con el amasijo del brillo de mi ojo
donde se me cae el discurso, habla ya callando(me) la boca,
como si quisieras amasarme a mí y amasa cualquiera de los
que ya te habían callado la boca a ti también, ámbar, rabiosa;

por lo cual, me desdije de varias de mis putrefactas
formas de referirme, usted sabe, lo que yo no contengo, soy
incapaz de suponer más allá de lo que me ha entregado el hijo
ciego de la razón que me soporta, soy como la sumisión
asumida de lo inconcluso;

porque en ti me quejo quedándome en silencio, porque
en ti me freno, como si supieras que me cuesta decirme que
a veces me sonrío, frente a un espejo silente como los caballos
dramatúrgicos de la alcoba vacía, prepotente como un arcano
enfermo de dios, descanso en una vulnerabilidad de piedra;

como si no entendieras nada, ya que en cada paso en
que se desliga el suelo de ese mí mismo que arranca de mí
conmigo, es como que si me pudieses esperar cada vez que
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asumo una bocanada como propia, como si los días rabiosos
me acabaran diciendo, las noches mutilándome, pensándote;

es que acaso nunca me leíste cuando te dejaba una
mano atravesada por el hombro, es que acaso nunca fui más
siendo parte de una auténtica, fumigada y perniciosa voz, la
más sincera muestra de una patética humorada en que
ridiculizaba el mayor de los silencios, mis harapos, mis
muestras de cariño;

no sé ni cómo llamarte, verás, no tengo el tiempo
suficiente como para hablarle a tanta cosa semejante como
si fuera un enfrente, de ése que se cruza, que me habla de ti
como hablándome de tus ojos diáfanos, tú, rumbo a otro
tiempo, a otra distancia, a otro cuerpo;

y por eso mismo, me desdije tantas veces, como
queriéndome hacer el propietario de una caricia tuya que no
entregaste, nunca como la furiosa deseada amaestrada
pusilánime forma de pensarte, ideal típica, rubeada, arqueada
y todo dentro de esa fomedad que hicimos juntos;

porque las calles de avidez que caminé por la luna que
te iba a regalar, porque la muralla en que escribí tu nombre,
porque la garganta se me seca como seca la vida era
entonces, porque no podía ir más cerca, porque la frustración
y el cobarde andaban a la siga de ese verbo lento, es que te
me caíste, pésimamente bella;

y porque he rugido tremendamente solo en esta noche
enemiga de los besos;

es como si volvieras algún día, es como si al fin pudiera
yo beberte.
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SOBRE LAS CANCIONES DE CUNA

No quiero hablar de momentos concretos, no quiero hablar
de noches sinceras,
No quiero hablar de personas secretas, no quiero decir nada
que haga mención
a las palabras montadas una sobre otras diciéndose,
correspondidamente,
cuánto sentimos cuando decimos cuando morimos
amando,
que es lo que nadie quiere saber cuando se está en el
paseo
de las canciones de cuna.

Mi trayectoria es elemental, mi trayectoria es como un peso
dispuesto de antemano,
que se bate como una trayectoria tautológica de fin de
semana, que es el término de
cada indisposición sedienta de infiernos, de culpas, de los
misterios que mataban al
fin y al cabo, al cabo y a toda su familia, en lo nuestro y en
esa posibilidad mutando
quisquillosa, como si alguna vez hubiéramos sido grandes
personas, unas y otras.
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Formulo me planteo y te pregunto por todo, sin embargo, en
la muerte acariciante
supe historias clavándose floridas por amistades de sangre,
dadas y cuestionándose
enfermizamente solas al margen de un vacío aparatoso que
sólo eran palabras montadas,
diciéndose, quisquillosas, como trayectorias tautológicas de
misterios y cunas.

No eras, no hablabas, no fumabas.
Sólo estabas derritiéndote en mis sueños, hastiada de los
verbos y amancebada de
estas manos trémulas, de estos besos siniestros, de estos
silencios formales, o bien,
de la institución superlativa de aquella canción de cuna
escrita desde una montaña ciega
sobre donde se podía ver, claramente,
el final tragicómico
de todas nuestras palabras.
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SOBRE TI MISMA (con ánimo de indio)

¿Qué me ha hecho ser así?
tan iracundo, tan poco hablable
tan enraizado a la desubicación
ese seminiño de la canción de Silvio
asustado mirando a la gente, fronterizo y aislado,
domesticado en la pulcritud de mis pequeñas experiencias.

¿Qué calles nunca caminé por temor?
las que me invitaban trémulamente al desafío empacable del
imprevisto,
las que odiaba por fachadas de pobreza,
las que cultivaron más el hambre que en sus ceñidas
marcas de postal viajera,
las que invadieron por siempre mis calles de amor,
las que detuvieron a mi madre ausente,
las del golpe.

¿En qué ocupé mis manos todo este tiempo?
fueron ocupaciones cercanas a mi ego,
las legadas por el tiempo visceral de un hermano ciego
que tuve cuando fui muy cabro chico;
o tal vez, ocupé mis manos entre tus cabellos,
en los juguetes que me destruiste
cuando todos los hombres te besaron,
en las maquinas que me hacían descansar sobre el aire.
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¿Con cuántas voces hablé?
dije que cuando empezara en serio,
dejaba los vicios de lado,
y aquí me ven,
escribiendo poesía como autor,
disfrazando mi postura real.
he hablado con la voz del hombre nuevo
pero como sigo viviendo en mi chalet,
hablo desde la ruptura de las contradicciones
como un pequeño pez bebiendo agua.

¿Quién eres?
que te acomodas a mi lado
que me ubicas, que me haces otra vez,
quién eres, incansable de sentarte en mis pesadillas
sonriéndome, bebiendo conmigo agua en la pecera
que me quitas la guitarra negándome un beso,
que te apropias de mis manos encerrándolas en ti,
que me quitas la voz,
que empoderas mi atención,
que no eres mi nombre,
que acabas -desquiciándome-
que recitas mi ser,
que me empujas al abismo de ti misma.

SOBRE TODO ESTO

¿Cómo es que llegamos,
a hablar de todo esto?

* Al señor de los poemas: vale hueón, igual te cagué con
dos libros.
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Amores y arcadas

Corazoncito con patas que me subiste a tu patineta / y me
trajiste de bajada sin casco ni rodilleras / en pelotas de
ideas y de relamidas / con resoplidos tibios / muerto de frío
y sin chaleco. / Zurda de ideologías y coja por la culpa /
nada demoró mi niña en doblarme el brazo tras el lomo
torcido / y zas mandarme de hocico al suelo con una llave
japonesa. / Terminé levantando polvo / saboreando el hedor
del ardiente pavimento / a lo lejos un remolino de tierra se
cernía.

Desde entonces y para adelante / me pegué a tu cuerpo
como el sudor. / He podido saltar desde tu barbilla / hasta lo
más blando de tus senos. / Entre mis hazañas se
encuentran: haber domesticado tu pulso / y encontrado la
almendra metida en el conclave de tu espesura / haber
despertado y traumado a tus demonios / que ahora me
buscan para darme la dura / y haberte visto renegar del
cosmos / cuando tus sienes latían de ira.

Manzanita confitada / con pepitas de cogollos / de cuero
salado entre los pliegues / y caramelo negro sobre sus
altas cumbres. / Llévame contigo de paseo / que me
arranco sin permiso / agárrame firme de las mechas y no
me sueltes nunca ¿ya?/ que me escapo de las lentejas /
que huyo de los dolores / que vuelo / que salto / que grito y
pataleo / que te tengo / que no te tuve / que te tengo.

Dame otras catorce vueltas más / que todavía puedo / y ya
casi no me mareo / escóndeme en tu barriguita / mientras
gira el carrusel / sube a los niños para llenarlo completo /
sube al perro, al gato, a zorri / trae la música y los olores /
pesca la cartera, la mochila y la maleta / que nos vamos a
volar / de preferencia a la esquina donde chocan los
cometas / con escala en una lluvia de leonidas / y re
abastecimiento de gasolina por la punta de la noche.
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Píntame el pelo de acuarela / lame mis contornos / sácame
los ojos otra vez / mastícame la oreja / desnúdame el alma
/ llórame de rabia / vomítame tu amor / cuélgate de mí con
las uñas / destrúyeme y hazme otra vez resucitar / que eso
me gusta / que lo encuentro rico / que brillas cuando la
fiebre me traga / que siempre estás cuando me bota la ola /
que esto y que lo otro multiplicado por mil.
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Laburo party

Se apagó la estrella roja en el cielo negro / la llama de
sangre encendida en la sombra que no alcanzó el viento / el
rosario de rebeldías y luchas ocultas en el bolsillo derecho
del pantalón / raído y polvoriento / y mi vida puesta en el
centro de la mesa / se ensució de resignación / se manchó
de entrega / quedó mugrienta de silencio / se apagó
inmunda y entregada a su sino.
Hoy mi grito apenas es un murmullo / y la piel se me puso
amarillenta / hoy dejé de llamarme por mi nombre / y pasé a
llamarme como el resto. / Llevo los labios cocidos / con el
hilo del acomodo / tengo el hocico hediondo / y la lengua en
fermento.
Sí señor / cómo no señor / mande usted / que Su Señoría
ya pagó mi vida / que por financiar mi estadía en el planeta /
haré la de los tres monos / no miraré / no escucharé / y no
hablaré / mientras mi alma se cocina frita / en el sartén que
también es suyo / si quiere usted ‘le chuplico’ / jefe / dios /
patrón / mire que si usted lo ordena / haré de ello mi
destino.
No se qué pasa con mi voz / beee-beeee / que la llevo algo
ronca y tiritona / no se qué le sucede a mi piel / beeee-
beeeee / que ahora es de lana con chiporro / tengo unas
ganas locas de comer pasto / que mejor ni le cuento /
beeee-beee / con su trabajo usted me dio la vida / y
erradicó todos mis tormentos / ¿cómo me llamaba yo?
...ya no lo recuerdo.
Beeeeeee-beeeee / beeeee-beee........
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Ortopedista

Se me escapó una idea por el alba / pero venía fracturada. /
Una idea ufana, inconclusa, deformada / de sonidos truncos,
prematura / una cosa horrenda, un bicho feo / casi una idea.

No la tiré al río por compasión / temí a sus gritos
ahogándose en el agua / a sus chillidos y palos de ciego / a
los gritos sordos / y a su deseo compulsivo de existir. / Por
eso la abrigué y la puse en mi regazo / le di de mamar y le
susurré una canción / me desvelé con ella / antes del sol.

Le enseñé a caminar / la vestí con flores y muletas / la
perfumé; / le puse un nombre / la bauticé. / Asilada en mi
conciencia se quedó / perturbada en mi sesera se alojó /
abrigada, lúcida, punzante /. No quiso la noche molestarla /
un inundante silencio se clavó / irrumpió un eco impenitente
/ sobre la bóveda, en el plató.

Río abajo fue creciendo / como el pan por la levadura /
henchida, dilatada / poderosa / con vida / convertida en
letras fulminantes / en lancetas inclementes / latiendo en
una hoja en blanco / mustia y sin carácter / transformada,
transmutada / en cuento y poesía / en mentiras y pasión /
así de intensas y alocadas hasta marchitarse.
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Animé

Para Alicia

Soy tu hijo
en cada rayo de sol
como una hoja de luz
y por las noches también

soy la desesperación
que descorrió su tul
y la silla bajo la sombra
la mirada que te busca
la palabra que te ronda

se me destapó la vida
a tu llegada
me quedé pasmado
aturdido - narcotizado
sin camisa

lamparita que ilumina
la calzada sucia
espanta-cuco de mis penas
leve murmullo de canción
regazo frutoso que serena

quédate a mi lado
para siempre
que contigo
para siempre
me quedo yo

sopla mi cara
toda la vida
mátame y entiérrame
mientras dure
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esta canción eterna
que se baila apretadita
y se canta de a dos

carita de animé
y las alas de un cuervo
de anilina negra
tapándote los ojos
labios de mora
para mis besos
espacio sin fondo
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Quiero puro caer

Acerca de los símbolos
de esa gracia tuya
me niego a decir palabra
esos símbolos que me toman
de la cintura de óvolo
y que anudan un estrinque
con las tripas
del meridiano de halógenos

Luz veo allí
misericordiosa luz
que ahoga la sombra
de todo el vacío
por eso es que no digo nada
y me como los gritos
contenidos en hinchazones
de diástoles y sístoles

¡Trágate esa lengua
ansiosa de vieja cahuinera
y dale de lamidas al alma
mejor será!

¡Planta una mata de ruda
espanta el mal de amor
cúrate de espanto
llama pal’ retén será mejor!

que en torno a ti
nada diré
ni de tus ojos
ni de tu boca
que de lo tuyo callaré
como si los labios
me cosieran
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¿o mejor lo grito?

yo mientras este enredo
me lo guardo
no, mejor lo escondo
como sea lo tapo
lo fondeo, no lo asomo
que si no voy a caer...

...y quiero puro caer...
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Instrucciones para seguir cayendo

y me puse a rezar
el viaje me llevó a la esquina
luego volví
siempre es un intento
eso de Dios
siempre es una caída
al vacío
como aleteo
de un polluelo de gorrión
con la misma
sacada de chucha
sobre el pavimento

y ponga todo el cuidado
mire que caer
es el lado b
de subir
y para ello
sólo es necesario
lanzar un grito
antes de precipitarse
al levísimo infinito
también es gratis
y al girar 180º
hará como que sube

reconozcámoslo:
nos vemos tristes
aleteando con los codos
las alas son para
los pájaros
y los pajarones
que esperaron la muerte
para tenerlas
y si es que...
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los elitros
no son para los
condenados
aceptémoslo

déjese caer
hay más espacio
y la sangre es sangre
caemos y cuando se cae
pega el viento en la cara
no hay vuelta atrás
y la sensación es la misma
idéntica, casi igual
que bajar la colina
sin frenos y a ‘pata pelá’
mantenga los ojos abiertos
vale la pena ver el conchazo
la muerte es apenas
una estación, una pausa
luego se sigue cayendo
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Cantata cuna

(a mis hijos)

Duérmete niño
duérmete ahora
que la locura descorrió su tul
y le abrió paso al universo
al barbudo cosmos
de estrellas puestas al azar
y verijas colgando
cierra esos ojos pastillita
sólo mira lo que hay
vívelo así tan tuyo
con tus colores propios
los que elijas
allí gobiernas tú mismo
con cara sonriente
Sueña sueños turroncito
sueña sueños ya
que el diablo anda lejos
y hoy no vendrá
que los cardenales oscuros
sí florecen
que también se puede pensar
y se puede uno caer
y luego levantar
masticar el chicle sin culpa
mentir, decir la verdad
duerme tranquilo mi angelito
afila los cuchillos en paz
que mañana será otro día
y podría uno no estar
tápate esos pies!
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Clandesta

¿Seré yo mismo ese otro,
el poeta que se esconde desde que la vida dejó de correr?
¿fue vida aquélla o es vida esta otra?
¿y qué me dice el alma?
el alma ya no habla, se llenó de tierra y no respira
el alma que se arrancó por la boca y se perdió,
el alma no quiere hablar

El clandestino bebe el té y mastica el pan
de vez en cuando se da vueltas por el círculo que es la vida
y el círculo estirado como un elástico se vuelve un espiral
entonces explotan los versos a borbotones
en ataques de epilepsia, en bocanadas de fuego
entonces el clandestino ve la luz

¿Qué será de mí hoy?
¿vendrá la vida a visitarme o sólo vendrá por el otro?
ése que escondo, ése que atisbo
el poeta que se hunde y sólo a veces viene
¿quedarán mis recuerdos por ahí o brillarán los del otro?
no brillará ninguno, moriré yo y morirá el poeta
y la sombra del pimiento que bordea el camino
seguirá allí donde mismo
¿pensará el otro -que yo- soy él?

Apenas palpita el poeta con mi asfixia
lo mato, lo ahogo, lo quemo, lo aplasto, lo escondo
no sale, a veces se me arranca, pero vuelve
a veces duerme el sueño eterno cuando le aprieto el cuello
soy su celador, el gendarme custodio, el de las llaves
algún cariño le guardo al flaite, aunque no sea sincero
siempre lo mantengo amarrado, quieto
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¿Podré mantener mi mano más tiempo tapándole la boca?
el poeta es gritón, un niño que me nació enfermo
¿soy en algo él; moriré yo cuando muera él;
estoy yo cuando está él, cuando llora cuando ríe?
¿y cuando venga, cuando la micro lo deje en mi puerta,
deberé renunciar a esta vida que se robó ese nombre,
podré mantener mi apellido, mis cosas, mis deseos?

El poeta lleva en sus alforjas la vida como un equeco
y fuma un tiparillo mientras la vida le lanza un beso
y grita la poesía como fruta fresca; como agua que lava los
malos recuerdos
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