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POEMAS

INQUILINOS DEL ATARDECER

LL UVIA EC UESTRE

En la esquina el restaurant
comida china / cruza una guagua
y en la esquina opuesta la historia
encierra una gota de sangre pensativa
Sucedió hace unos días
recién salidos del mar
la calle Santomé por la que diera mi sombra
rima un sordo lenguaje
de gestos y temblores
la calle abierta a un alma solitaria
según los pocos testigos
Aquí no ha pasado nada / mi hermano
Señora / qué desea usted comprar?

El vient o de otoño abre su ventan a
un sol de barrio pobre
Aq uí esto y con mi linterna
y mi cá ma ra fotográfica
armado de soledad
más qu e mi padre
recorro las calles y plazas
que un a vez soñara
mañana cua ndo era lunes
llueve sobre todo el cuerpo de octubre
(Fa ntas ía:
puro ch antaje retórico )
C ielo sobre las aguas de un pozo :
1 C hing / el ca mina nte
llueve sobre la línea
en qu e muere una doncella
la ca lle tortuosa
el pensamiento equilibrista
llueve desde mi templo interior
la cicatriz
de un espejo un a mañ an a
sa lgo a medir
discursos en len guas de oradores de oficio)
cruza ese viento ca rnic ero de otoño.

PAISAJE MANUAL DE URBANISMO
Un espejo carnicero me reclama
En el pa so siguiente :
el cinematógrafo
huele a semen virginal
(fin de la primera escena)
A un ojo de la tienda de zapatos
dos latidos de fuego
pervi ven en la mirada certera
Un espejo
antropoide avanza contra mí
forma la esquina
Palo Hincado y Mercedes,
Cruza veloz un carro de bomberos
y la pequeña Berenice moja su grito
en la sorpresa
Algo ha quedado impregnado
en este aire de otoño
Esa conjunción de autos que avanzan
los hombres numerosos
Un espejo antropoide corre sonámbulo.
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