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   El año lírico
Rubén

When the mind swings by a grass-blade
Pound

                                                                                                                                       
   rumores de

Pan en lo más recóndito
de la maleza

Kozer 
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Cold Fall

1

Visión de la niebla constelando el fondo

En la bahía gansos parsimoniosos deslízan
Se like las luces de los astros a traves de

La vaponeada realidad 
                                          árboles borrosos

Semeja un lodazal el río turbio un farol
Aún se prende en el despertar del día

Luces rojas se pierden en el hueco de
La espuma nevada & lo que fue verde
Tórnase invisible en la extensión helada

Concierto de geese planeando otra vez
En rítmico descenso hacia las aguas
Posadas 
                suerte de blancor celeste

Todavía espejea el mudo panorama
Dirigido en el confín 
                                     deshace historias
Queda sólo el humo de mi boca un

         Verso que el aire difumina
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2

Mares reconchesumares resecas
Playas negras lagunas de lodo
Los ángeles cantan sin embargo

Cuchufletas de ramas retorcidas
Se retiran las aguas de su cauce
Por la causa de algún causa que

Escapó de cana en Punta Cana
Con canabis dos veces encanecido
Alambradas son arpegios desusados

En la orilla mezcla de tallos muertos
Carcomen el bavarois en barro
Construido leñas en esculturas

Trozos de verdín pasto quemado río
Lindo majestuoso al fondo de mi
Visión belleza alcanza para seguir

                   viviendo     
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3  [Walking the dog]

Cordillera espumosa sobre la playa
Perfecta el vaivén de las olas bate
Una lata de Cocacola asusta a Butter

Con su débil e infrecuente movimiento
El río está cargado esta mañana
La niebla al fondo domina el panorama

& las pequeñas playas desaparecen
Copadas por las aguas en su corriente
Trasminar que ahora es fuente

Los gansos revoloteando & pasándose
La voz mientras nos acercamos a sus
Sitios felices allí donde pasean soberanos

La inminencia de su vuelo alzado en
Sólido conjunto & con bocina respondida
Cuando el viento helado nos impide

        Continuar el poema
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4

Concierto de gansos a millares en la
Estepa plomiza viento que remueve
Las hojas secas todavía colgadas muertas

En el árbol esquelético suavecito
Imperceptible jardín de papelillo
& al costado casi totalmente pálido

El Apu de otras primaveras se deshace
A la luz solar que viene & va como
El aire levantando una sola del suelo

Una sola hoja en la que escribo este
Poema contemplando el manso fluído
De las aguas sus ondas irreales

& lo que queda de las copas florecientes
Temblando leves con sus tallos vacíos
En el ruido blanco del amor cuya gracia

     Bordea la orilla de mi canción
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Winter

1

Las playas fueron arrasadas por las aguas
Ahora son acantilados levemente vividos
Por el oleaje incesante & tan breve

Como el musgo brotado sub-alfombra
En pequeñas áreas aledañas cuyas
Mañas se sienten hasta el fin de

Muerte muerta alrededor los árboles muertos
Innumerables palos retorcidos & cortados 
Hechos puntas estacas que estacan mi

Corazón mientras divago rezando la
Oración del poema en la refrigera
Dora inside que es la Realidad

En esta época se desbordó el río se
Perdió entre los cauces & hoy está lleno
Vibrante en su majesta maqueta ma

Genta aunque sin gente nadie por aquí
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2 [Recuerdo de Westphalen]

Han crecido las pequeñas playas
Son pacíficos recodos estancias del
Amor en el hielo del ser &

Vuelo emprendido de patos silvestres
En la dulcificación de la luz
Que viaja bordeando South Park Drive

Filas de arbustos muertos de frío
En la tristeza solar desaparecida
Vidrios rutilados de líneas blancas

Revoltijo de gruesas raíces desnudas
Al aire libre cuando el río baja
& forma playas de piedra & lodo

Acantiladitos floro de verdín & la
Palabra del Señor desciende sobre
Mi cabeza humana que viene lenta

                Desde el olvido
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3

Parpadeo incesante móviles millares
Al fondo una luz avanza entre los
Arboles flacos enhiestos sin verde

Sin verte escribo sobre tu memoria
Onírica de tu niñez malcriada sólo
Un ave se posa en la laguna quizá

Me dice algo que yo no entiendo
Sino el quebrado brillo del hielo
Zizagueante a la vera del sendero

Donde Butter salta graciosamente
Si se le enreda la cuerda con que
Me guía por este paseo frío

Pero tan claro como un nuevo día
Que se inicia no sé ni para qué
Para escribir poesía matinal

        Seguro que al final
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