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  COLECCIÓN ILUMINACIONES
   ediciones ruinas circulares
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MEMORIA DE LA HIERBA
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1.
          Zonas umbrías hubo

 para la niña que se apropiaba el universo
 Franjas de incandescente 
 sol / para sortear 
 corriendo 
                         los fulgores
 Y las puertas cerradas (qué había afuera) / sudor
 y una luz líquida que recorría el cuerpo
 de parcelas ignotas
 La sal sobre los labios / manos
 en húmedos humores
 Rayuelas despintadas
 los pies bailando lejos abajo
 entre hormigas obstinadas alumbrando
 caminos en la hierba / arquitecturas
 perfectas hacia la catedral de los cipreses
 
 Cómo se pudo un día
                                               partir
 y abandonar el paraíso 

 El ogro de Pulgarcito que aún espera
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LA CIUDAD Y LOS SUEÑOS 
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Paisajes (in)urbanos
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 ese perro está inundado de viento
 de sus pulmones sube un ruiseñor

 Juan Gelman
 

 Perro troza el espacio de invisibles
 fronteras / desde aquí y más allá y
 más / Saltar el otro borde en olfateo
 cautivo / Crea el perro comarcas (su condena)
 y siempre falta el nombre
 Incesante el jadeo / hedores de la 
 vida impregnan
 el aire el suelo tórrido
 los cielos si pudiera
 sabrosas aguas/ inocente babear
 crujiente el hueso entre los dientes arrecifes
 agitación de pelajes casi
 pluma
 si supiera (volar)
 Perro mundo brillando por debajo húmeda
 lengua vibra
 implorantes los ojos / o furias
 así en la noche (de dolor) arreo
 constelaciones con mi alma cuánto
 se me parece
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Piropo

 Por allí ya no salen las palabras
 sino
      despedazada presa
 piel en flecos / humo
 de hombre / cenizas
 del muñeco que se quemó en la hoguera
 de su boca

 Hay un cuerpo tendido en el asfalto

 Triunfante
 se escapa en las esquinas una sombra

 Perfuma el aire
                                  la venganza

 A la mujer
 una flor se le asoma entre los dientes
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 Interludio
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Para M. B.

“Dar de comer del propio 
cuerpo”, decía
en su oscura nostalgia
de ser varón y ser mujer

Qué mieles no exprimía 
con su lengua
Partes de sí diseminaba
Entrañas ciertas me ofrecía
como lamer la sangre

Amamantándome y yo de su deseo
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Gestos

1.
Se llevaba la mano
de pronto
al corazón
como sostenerlo en la catástrofe
o era
cobijar un secreto y
sellarlo en esa víscera
o tal vez
ofrecerte en un instante
su sangre en pura sístole
para que vos supieras
que estaba vivo
 ardía

o guardaras el gesto
en las retinas multiplicadas del alma
para que un día de aniquiladas
venas, pulmones ciegos, cuerpo
exangüe
la mano que sostiene, que
cobija, que ofrece

quedara escrita
                            viva
   en su esplendor
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LOS SUEÑOS



61

D D D

 
 aguas repican como el mar
 en la ciudad al sol y hermosa bestia
 que te acompaña en el 
 juego en el salto entre las ondas
 tu sonrisa y tu pelo en brillos
 de verdadero sueño / no hay
 pena que nos empañe la tarde /
 amiga / no hay crepúsculo
 y niñas que te saben juiciosas / te esperan
 sin sombras de dolores ni de ausencias
 un felino plateado que devora
 triunfal el aire / vestido el tuyo leve
 embebido de luz / las risas
 a tu lado en la embestida
 haciendo olas / de esto
 no vayas / de este fulgor
 a despertar
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TAK *
“… y las malditas preguntas que se hicieron”

 V. Voloshinov (?)
 
 Innombrable el jardín, abierta
 la ventana a resplandor de
 primavera
                       entera

 Azules formidables
 Lilas agudos de ensueño de morfina
 Verdes salidos de la pura
              nieve
 Velos se corren
                                       Vuelan

 “Valentín”
                          alguien llama
        -o lo nombra-
 
            (temblor de alma partida)

  ¿Y nadie que responda?
 ¿Viajar en el vapor de trenes de frontera?

  ¿A cuidar de Mijail?

* En ruso, “así es”.
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 EL MINOTAURO
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 “...pero este relato no es el más conocido.”
 Robert Graves

“La casa es del tamaño del mundo; mejor dicho, es el mundo.”
 Jorge L. Borges

 “... the horn-crowned horror at the end
 of all the corridors, my friend.”

 Ursula Le Guin 
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I.
En la frente del Minotauro vi la estrella
y he seguido su paso o me seguía
desoyendo las cadenas nocturnas
ese alboroto de cazadores que se arrastran
predadores del otro 
de las hermosas bestias 

Vieja ciudad abandonada a sus inútiles vigías
¿fue sombra entonces que nos prestó cobijo?
He dormido entre hocicos y tal vez 
pezuñas / la cabeza descansa sobre el humano pecho
Arrullaron el sueño los enormes latidos

II.
Pero antes hubo
un claro despeñarse en las corrientes
redescubrir el primitivo territorio de la especie
encender las hogueras en la noche
luz de estrellas espejando las miradas
y algún temblor previo al deseo
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III.
Palabras no hizo falta
amanecer tan lejos entreabierta
en pradera de luces
transfiguradas formas
del cuerpo
sabrosa sal del mundo
cerca sopla la mar

IV.
Bordeamos la nívea ciudad
habitantes ignotos que no salieron
a anunciarnos
ciegos de nuestra felicidad
Tiernos caballos de por allí reconocen
nuestro paso
resoplaban sus belfos hierba clara
mezclada a nuestros besos
en aguas verdes en suspiro

Pero el sendero oculto que nos llama
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