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J ornada I

Nos declararon muertos
apenas nacidos paralizando la vigilia
en la habitual ración de anonimato
mientras los grandes discursos repiten
que tenemos llena de gracia la barriga.
Nos han urdido en las castas multitudes
ayudando a perder pronto nuestro rostro
ese oasis de vacío, esa aventura inédita
de crepitar, pese a las letras bien escritas,
a pesar de las canciones de moda en las entrañas.
Y uno tiene que escribir los vientos, tiene
que vomitar la esperanza, la alucinación
de ver las calles completamente en regla,
los poliedros que se unen a las calvas,
los espíritus plácidos, normales, de la esperanza
con excusas, y un suceso degollado en cada esquina.
Uno sabe que las rotativas tienen la propiedad
de transformarse un murciélagos, en cuevas,
en anticipos verdes del pasado.
Uno sabe que los tipos mueren sin espasmos,
que se desvisten de todos los problemas,
y se dice que es inútil osadía
hacerles entender las latitudes.
Pero uno cree, inventa un dios y cree
que el ciclo es el costado azul del precipicio
aunque el porvenir no esté ya organizado
y las jaulas gocen de triunfos.
Aunque teléfonos blancos plazcan en invierno
aunque los discos
aunque discursos
aunque las joyas sigan
siendo joyas

aunque Palm’-Beach viva en los casinos
aunque la Riviera estire sus estíos
aunque Callao
aunque Londres, uno cree,
aunque La Canebiere sea la calle limpia de una
ciudad sucia de mendigos
aunque la cicatriz sea definitivo fiel testigo.
Pero resulta que habrá alguien en el camino
dispuesto a levantar los actos en el pecho
como nacidos en el centro de la lástima.
Entonces uno cree
que una tarde suicidará al último
general
del pensamiento.
Que en paz descanse.

J ornada II

Ya no quedan astros para repartir
y no me asombro, y me vuelvo cobarde y no claudico
a mirar la abnegación de mustios pasajeros
en cargar a sus espaldas las lunas de los hombres.
Resistiendo a la perversión de la sonrisa colocada
justo a tiempo, una pregunta acolita resucita
en mi garganta (como un agujero experto en medio
de la lengua), y peregrina el misterio,
y me vuelve hosco, manso, me iguala la lentitud
del equilibrio.
En el cénit del cuento, al sur de la hecatombe
nace el norte de las estrellas en una mesa
seccionando las visceras abiertas, abordadas
por la conmiseración de los caníbales, en el incesto
de la carne y la palabra.
¡ Qué totalidad la vacilación de los oídos
pidiendo la anécdota repetidamente!
Porque nos hemos ganado el derecho de angustiarnos
debidamente, sin permiso alguno, sin la tertulia
del cigarro final, inacabable, en la tarde que cae
estrepitosa sobre el valle congestionado de perfumes;

el derecho de levantar fotografías viejas, como
quien castiga sutil al recuerdo, corno quien levanta
las palabras de los libros que hemos olvidado.
¡ Qué sagacidad la de mi angustia!
que demanda de los imperturbables
si por repartir quedan aún astros.

J ornada III

Soy el hermano menor,
el que transita por las cosas usuales,
destinadas tal vez a morir en un remanso sin blandas trincheras,
señaladas para ser cadáveres ausentes de los ríos vegetales,
ingobernables náufragos de cada terremoto.
Soy el hermano menor,
el que agobiado por los alcoholes de la lícita locura,
de la locura saturada de engaños que intentaron clamar:
«Están faltando los temas iniciales.»
Los asibles sonidos provistos del destierro.
La piel, esa llave de metal clandestino cayendo en nuestras manos,
con la sonoridad de los racimos,
el amor prolongado en tumulto,
y los tembladerales de la tierra invulnerada
a la espera del milagro cotidiano.
Soy el hermano menor,
listo para asumir la fatalidad profunda,
el cambio de mis alas,
los destinos del Mesías profano.
El que sabe que vendrá el tiempo de vecinos derritiendo las nubes
[como aves oscuras,
depositario de un ritual carente de guardianes,
enlodado en el sol,
irreverente.
Un tallo leve que cree en la enfermedad de las abejas,
que necesita de raíces legendarias nacidas en una víspera cercana
antes que el cuervo se pose sobre el labio:
enarbola mis armas y conmigo clama,
porque faltan los temas iniciales
para asegurar el regreso hacia las cosas.
Soy el hermano menor.

El que no quiere fantasmas por palabras.

Tal vez después de describir el luto,
de aflojar el tornillo de la ciencia,
de encontrar alegría en la solapa.
Tal vez después de aceptar la turbulencia de los presos,
v el tintero lleno de mentiras, mojado de luz,
entrado en años.
Tal vez después de abdicar en mis placeres
anotando en mi abdomen los planetas absurdos que hay que destruir.
Tal vez entonces comprenderé el dolor.
Total, vivir un miércoles en calma
para morir mañana apretando un botón, a sola sombra,
y renacer pitecantropus,
habiendo matado en las raíces a nuestro íntimo hermano,
sin un sollozo en las sienes respectivas;
vivir a los saltos, en un hilo,
con la saludable honradez de sobremesa,
honestamente sucio,
vedando la salida.
Tal vez por eso en cada frente surge un tal vez.
Tengo razones para creer menos en la geometría que en el vino:
tengo razones para esperar me brote el aborigen de parado,
aparezca el nativo de mi cosmogonía,
llevar a cabo la deuda de la infancia
y señalar locuaz,
criminalmente dulce;
señores, cuento con sus muertes.

J ornada V

Hablo de la carpeta que me infunde coraje
para hundirme en una etapa incierta, de deshechos
quizá, igualada en los ruidos que producen
los velos, las audaces corcheas, las fusas confusas,
en la fa sin la clave, cacofonías de todos los comienzos.
Varias jornadas recorrimos mis constancias y yo, sabedores
que existen comarcas desusadas por sobre el mito de la piedra,
con una muda salvación de niños,
criaturas ciclópeas abatiendo
la eternidad de un hachazo,

como un vértigo frío, inacabado, soslayando el
sepulcro, en el soez debate a campo abierto
con el código de la lógica de hielo.
El patíbulo muere en la lámpara votiva
v las ciudades nuevas crecen entre dedos
como vesánicos gallos cantando un mediodía,
un montón de patrias extremadas en arroyos
desnudos de armaduras, de exquisitas lascivias,
de filiales consejos.
Yo sé, sobre las ruinas se vertirán veredas
para que convivan nuestros íntimos residuos
En la intemperie abro la antigua carpeta
adolescente, pongo quebradas mis constancias
y erijo sobre la nuca un monolito.
Hermanos ¿Qué diseminada turgencia
vendrá del torrente de las lavas?

J o rn a d a V I

Aquí, y después, quedándose en el pliego de distintos asteroides.
Aquí,
repiten mis vagos amigos, cansados de salvar las corrupciones.
Pero aquí es allá
v hav un siniestro letal incuestionable espoleando la brisa de los salmos
un siniestro terrestre
coloquial,
como un caballo hiriente,
como un perro asombrado.
Aquí,
allá,
y después?
Cada uno organiza su víspera,
sus vericuetos y sus cuevas
creyendo en el reloj de la historia personal
en la conciencia de las alimañas,
en la bondad de miras del tirador tuerto.
Cada cual puebla su antesala de calderas, de tufos perfumados,
de guarniciones rotas.

Y la historia es la misma,
la hora es la misma,
y mismo el antepaso
los destinos del caos.
En este homo arde la antología del pan pródigo,
del hijo descamado,
del salvataje parco.
Como un astrólogo desperdigando las malezas,
separando el llanto de la espuma
mueve su temperamento exabrupto,
corrige el matemático «racconto»
¡A h !, las sílabas son torres perfectas
máquinas de consignas,
apariencias de cárcel,
y junto a la gentileza murió la caridad de muerte natural
sobre una almohada de regazo.
Qué mandoble oportuno.
Qué imaginación la de los cuerpos.
¡y después?
Aquí,
allá,
cada cual arma su letargo.
La áspera víspera es la misma.
Las bocas tienen el mismo calendario.
Identidad de la lluvia.
Esta noche se desprende en infinitas causas,
el huracán despunta los campos de futuro,
arribaremos.

J ornada últim a

Por fin, en la hebra de un sábado locuaz irrumpe
la borrasca y nos anuncia que está en peligro el oxígeno,
que el firmamento duerme sin cuidado, que la centella
ardiente escribe en la fisura su gélido azul,
su gordo holocausto; mientras distraído el ser
mira la caligrafía de los leños, completamente sordo
a la avidez que le azuza la oreja, yermo para calentar
los sentimientos, ermitaño en la errata, extranjero.
Solo, solamente solo, erial de sí mismo, no
alcanza a instalar la mano en otra mano, en otro

techo, interregno de luz, orillando el amor, como un ánima
ignorante
que sobre el tálamo sube la palabra, el término-atalaya,
el motín pospuesto que azuza la oreja, ineludible,
la clave del rocío que puma se iza en la cabeza, acariciando
los muslos de la cima, como un caracol parido más atrás de las muelas;
la palabra hereditaria que pústula teme, porque se ha aniñado
en la palabra
paz
paix
jnir
peace
shalom
salam
hesitada por el rito del estroncio, vacilada en el molino de los siglos
como una hélice andante en un granero de penumbras, dejando
atrás el juramento de no tener amos en la vista,
y el ser y yo nos contagiamos de las colinas, de los alfileres que
despiertan los trenes detenidos, que punzan los uranios visitantes,
nervaduras de semana moribunda que resucita en el sábado de descanso
como un diapasón mayor afinando el crecimiento.
Pasemos al capítulo siguiente.
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