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Para EM.



esCritUras



Oh! Blessed rage for order.

Wallace Stevens 
The Idea of  Order at Key West
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Idea del desorden

2.

Después del alga viene lo desierto
escuela de pescados voladores:
un cúmulo comienza por el cero
y el cielo es nuestro viejo cocotero
que espera por las olas sin espejo.

Nuevos cangrejos bajan a la playa.
El desorden de huecos a la vista
lo que es polvo y arena trajinada.
La cifra de los granos está en mi alma.

3.

El secreto período
que en el marrón
supura o la
melena

hecha de claras
batidas, el peróxido,
la cáscaras cruzadas.
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Sensación del azogue
devenido en el ojo
enredadera,

el pino flojo
hundido en terciopelo,
el paraíso y
detrás, el
espejo.

Fango a la vista,
es el manchón 
del fondo y
la almohadilla del talón
de Captain Morgan.

Sales de plata
corroen los pigmentos
empinados.
Cubren aristas,
ceños, escorzos, 
mitologías del entorno.

No mirar, dar
la vista a otro nombre.
Fijar sin prisa
la mano en la 
humedad de fuego.
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5.

Un árbol entre dos muros,
las hojas cubren los muslos.

La parra toca
la verde cabellera,
encortinada a la hebra.

La frutilla profunda y
salada, apretujada
entre los dedos que da
hambre. La casco con
los dientes, la besuqueo
entre los cuescos. Da leche,
una gota al pedúnculo
resbala. La grieta da
una parra y la sombra
encalla en la mirada.

7.

En las hojas jaspeadas
el viento ramifica su jugada.

No hay mundos sin el mundo,
ni palabra prescrita sin palabras.

El bien se esconde en la enramada
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y el cuerpo recibe lo que esconde.

Su piel morada cambia. El monte
recostado al césped seco.

Los muñones de robles
escriben tropezones. El sendero

termina abruptamente
en el desorden.

Un pez en el sombrero.
El cuerpo del albatros

es de un gris traicionero.
En las olas jadeantes

el ojo se escabulle,
pesca al gusano ciego.

El faro en la distancia 
ilumina el problema.
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la vía húmeda

Cuando dejamos los remos
las manos eran huecos.

Al nadar, la marea chocó
contra un muladar de espejos.

Una torre encendida a lo lejos,
y unos pájaros raros y viejos.

El barco tropezó en la arena,
una grulla pedía limosnas

y una bandera anunciaba allí:
¡Pies mojados, pies secos!

El espejo aulló (era sincero)
y su grito se oyó en los infiernos.

(La lluvia cae como un trozo de hierro
que se hunde en los tuétanos).

Pies mojados que esperan
por la medicina de lo seco.
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La algas resbalan a veces
por la espalda del tiempo.

Un pez engulló una sombra,
reflejó un rascacielos.

A lo lejos, un cadalso
acostumbrado al embeleso.

Una vela cosida con tripas de perros,
con cadenas y cuerdas y cencerros.

Un mensaje cansado, cifrado y luengo,
decía: «El mar camina, camina

por caminar. . . sin poner 
pie en lo seco».
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hImno InfantIl

El pueblo recibe una nalgada
como un niño el jabón 
en la oreja. La camisa por fuera
las rodillas raspadas
y la caída a tierra.

La mirada que el niño
bajo sus verdes ojos 
fugados
hunde en la careta: 
el color manido del fuego
las hebras de los puños
en la nalga marcados cinco dedos.

El jabón en la oreja. Alto
abre la boca el arrodillado.

Un salivazo baja desde lo alto,
cae en la escalera de piedra.
En el piso, el niño se agarra
de las piernas. (El que mata
callando sabe que se aberra).

El niño arrodillado
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mira al cielo estrellado.
Ve el ceño cruel
y el brocal del momento.
¿Quién convoca a la luna
en la piel de unos zapatos negros?

Son barcas de charol amarradas
a la orilla del cuerpo. Zambas
extremidades, los remos.

Alza la patria, el suelo.
El pueblo bajo recibe la nalgada
y el salivazo va por dentro.
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