
…pillaje
( notas al margen de un texto ausente )

Hasta los bailarines mueren en el fuego



Carlos Barbarito



<!>

lo líquido astillado con opulencia

la impertinencia de un viento

pero ademanes de humo



:

el animal contiguo es todo el animal

he ahí la herida del agua con que se aleja o se acerca

tal vez el grito es la distancia más corta



<!>

fue de un haz en los postigos



lastimadura en la sombra justo del lado del pan

como la fronda es al cielo cuando se arroba de niebla 

hasta que un ave rasante



<!>

porfió la luz de las lámparas

carbonizándose unísonas

(habitaciones a tientas)

<!>

¿y quién camina sobre el agua y lo mantiene? 

¿quién se toma de una mano a lo invisible? 



¿quién retorna de los puentes donde rompen?



:

se abrió de un bolsillo

la promesa de un cordel

sin extremos



<!>

¿qué haré con estas criaturas que se dan contra los muros? 

no responden a radares

se prenden a los hombros como garras en espera

pero no saben caer



cáscara por cáscara se sacuden otra vuelta

otra noche con su día 

el espacio de la casa

entre jauría y corderos



<!>

en lo más tibio 

bajo el metal y las ramas

embebió estopa y se alumbró

dejándome a oscuras



<!>

ahora del fruto

¿a quién lo cóncavo y a quién lo convexo?

así esta mariposa negra

que no era negra ni estaba aquí

entre mis piernas / vencida

contra la luz de mi cuerpo

pero del lado de afuera

(si ni siquiera había lados)



 

:

lo que esperas no está en lo que esperas

salvo en las trampas



<!>

al final la estampida 



sin escape rebosó 

cerca del bicho cuando lo hieren

y sólo grito sucede

un agitarse de hueso



<!>

en meandros 

río abajo 

no fue mar si no fondo

donde nada se distingue



la voz se acuesta sobre langosta en plantío

:

fue lo arrasado por lleno
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