
Plano medio

Entre sus chonchos 
dedos agorilados

desenrolla el frágil
hilo negro,

hilo delgado de los destinos
y la vida;

con torpeza los alarga,
de extremo

a extremo los palpa,
con sus manos

que emiten un dolido
“a pesar de sí mismas”.

El atolondrado narrador 
observa

a corta distancia,

o la santa mística
que se pierde

buscando el Atmān

desnuda, ella,
que empuja con resoplidos 

y también obliga,
cae ligera por la resistencia

de los vientos
y abruma al silencio:

las bragas incomodan:

tendré que desnudarme
como ella,

e igual que ella
caer de los árboles,

y amar con ella
ese imperceptible

borbotón atómico
que llena todas

las jarras del mundo.

–Manifiesto feminista
mediocre–

para el disfrute
del comensal incauto

que esperaba
un apetitoso muslo

de doncella
y engañado obtiene,

en cambio
un pernil mantecoso

de señora,
lo muerde y llora,

el comensal,
la señora,

–Eso sí, 
todo muy pulcro

y sanitario,
a pesar de los años,

a su pesar–

Exhumación de la 
lengua arrancada

Cuando la palabra
se ensaña

con el inconsciente,
enredada en las sábanas

como el cúmulo 
de los amantes de Onán,

con lacerantes particiones
de uñas

que se arrastran
sobre los extremos

del cuerpo:

‘La princesa derramada
sobre las telas

sólo sabe lamentarse
y gotear,

La teta

La teta caída
sobre la robusta panza,

 fluye,
como tela arrugada 

en un gancho.
Vencida, reclama un lugar 

en el suelo,
pero cuelga de la carne;
hincada como el guerrero 

moribundo,
pacífica y temerosa 

de la lepra,
del paso 

masticable 
entre segundos.

él la mira
“parece un helado”

piensa,
pero ella ha hervido,

se cocina’

‘Todos los alfabetos
olvidados reposan

bajo el sonido
de las lluvias de marzo.

Algún sapiente
con ínfulas de Caballero

pretende rescatarlos
del anegado;

ya viejo,
lo logrará algún día,
resucitará a la vocal.’
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Decepción
antropofágica

Una deformación
naturalmente concebida

por el paso del tiempo
como potencia:

La pierna
parece el rostro

sin afeitar
de un obeso mórbido.

El adorno parduzco,
inconsistente,

testimonia el deterioro
que sucede
a la pereza

Algún absurdo

Encontré
la boca del infierno

en el pico
de un pájaro mecánico.
Cuando lo dejaba

engullirme
en minúsculos

picotazos,
la vida avanzó
en los bordes del deterioro.

Temí y contemplé
amorosamente al pájaro,

a su canción crujiente
de carne cromada,

a mi decaer abismal,
leeeeeento y

curioso.

Sumisión

Tienen su manera
de obligarte

los suspiros errabundos
de los árboles

que del barranco asoman
como la madre

que espía entre el corral.

Obligan a cantar
el ruidaje imperfecto

de la gasolina
en combustión,

la cercada
por los parches verdes

por los que transitan
el viejo romántico

cuando los dedos
echan a correr

con el mismo
ritmo primate,

a tumbos,
 ritmo de tambor

prehistórico.

Un protagonista
–invisible

ante el embeleso
del narrador–

irrumpe,
como los tejados

de zinc
sobre las estrellas,

brota humo
de su acomplejada

complexión

La teta abrumada,
con pezón tímido

y confundido,
psicótico: en episodios 

se cree labios,
se erige sobre el frío

y el roce,
perece al yugo de la caída

inutilizado
perdido en 

su propia carne,
ahogado en 

la glándula lípida.
La teta adornada
por el calostro insípido 

de la mujer infecunda,
seno de placeres,
busto conmemorativo

del supuesto femenino.

Algún silencio

–¿Oyes eso?
–No

–Yo tampoco
–¿La paranoia mata?

–Por momentos
–El abismal y sigiloso

eco de la imagen,
la permanencia

del pasado,
el anhelo obsesivo

de lo que fue…
–¿Mata?

–Sólo la música

‘“Todo se debía
a la mala caligrafía”

decían los expertos
mientras examinaban

la sábana
untada de princesa,

la misma que envolvía
el precipicio

entre el acto salvador
y el féretro discursivo
de un anciano erudito.’

y susurra
al oído absorto:

–Me quiebro.
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