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¿Por qué no escribes libros normales                                            
para que la gente corriente pueda entenderlos?

Nora Joyce
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Estética del saqueo

  I

Lien, inolvidable cuchitril
donde insegura vives. Loma
de café topa
               poesía y prodigio
en tu gorro de graduada.

Nadie vé a la que suda, aloja,
farfulla por ocurrencia.

Lo demás puedes imaginarlo.

  II

Lo suyo,
doncella cegata,
persiana
desde la que se contempla
si se mira con precisión.
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Le ponen el conocimiento bien cerca
para que nó lo vea.

Vive su vida por capas—:
de ninguna manera ejemplar.

Irá adonde nada tiene sentido.

La confortan metafísicos.
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Memorias de Jacqueline

23 de diciembre con pulóver. Qué te parece
esta montaña.
Cuál.
Pues nó sé. Fuego hay en tus ojos
pero nó es. Haces de pronto cabeza sentada
en colilla.
Lejos, lejos de lo óntico
y del desvío
vienes al año.
Cuál.
Pies y manos, qué necesitan sino
mitad blanca y diálogo . . .
Has querido decir eso —,
almuerzo en lindes de suburbio.
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Amplitud de la materia 

Nó cortarse la barba en días
y con quien hablas, desaparece.
Tiene cara de mujer mientras
aturde lo que le pasa cada noche.

En cierto renglón
estoy retratado. Tú y ellos
entran por la tronera del tiempo.

Cuando niño hacía lo de niño
junto a la tinaja que era mi madre.
Ciega de drizas y velas,
tuerta de ron y huesos
mi personal isla del tesoro:
angustia, poesía, muerte.
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Para Rodolfo de la Fuente

Aquello que vives, aquello que ofreces:
posible porque es singular, nítidamente singular.
Entrégate a ti mismo e imagina.
Basta de viaductos, abejorros, quisquillosas mujeres
alardeando. ¿Vuelven hormigas del caño?
¿Retorna el nó-ser al ser por última vez?
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Cynthia

Estar cerca de la muerte nó significa estar muerto.
En la demolición de bares que conoces, respiras, sin
pausa, pisadas de médicos pirámide arriba.

Mirar afuera es enseguida formar remolino entre hierros.
Luz de antorcha concentrada en buscar el día. ¿Hallará
refugio alguna vez bajo erratas criminales? Cerca del
olor a sexo de ella, guía cada trance.
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Dificultad de la psicología

En cuanto a mí, ver un poco de sol
y un poco más cada día me parece
fluir de la disciplina del tiempo.

Contexto humilde, dado en comparación
a quienes se mueven en la plaza.

Fuego de ciruela,
Carne de centro.

Sin amor
Supone criterio
Doncellez infalible.
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