
EX ILLE

LA CENA DEL SIGLO
Debajo del persígnensen los muros
la madre se construye nudo a nudo,
y mientras amasamos el velludo 
palíndromo del hambre con los duros
fragmentos de ribetes inmaduros,
contamos ocho ojos, lo que pudo
en tan avaro tiempo y tan desnudo
huesito progeniar nuestros apuros
por ver al padre en trozos: es el chivo,
y en otras tierras fríen las batatas
que en este plato rondan el abasto.
Di, madre, dónde queda tu ancho archivo,
qué ventana ahí enfrente nos desatas.
Es boca inmensa el cielo, carne el pasto.



SUEÑO 1
Fiesta en el este  Postas de pescado,
con algas los buñuelos, el demente
núcleo del mar en un rincón; el puente
que cruza el caminante equivocado.
Los ruidos propios que emite el bocado
en su bolsa proponen de repente 
un miriápodo rubio y repelente;
con él todo va al piso, como un dado.
Hay otros animales que allí viven
y  personas moviéndose hacia el fondo
en numen; allí hunden su más hondo
pie en la superficie del cemento.
Y en sus rostros leo todo, y ande aviven
fatuo fuego estará tu monumento.



GUISO, PALO Y PIEDRAS
Santa Isabel. Repartimos vituallas:
azúcar, yerba, grapa, arroz y vino.
Lo que queda, como signo de lo ido,
ahora da que hacer a estas hornallas,
uma vez que o mar e suas batallas
bulle apenas solamente en nuestro ido
tímpano, que resuena en otro oído,
no dado de antemano, tragamallas.
Saciamos la memoria de aguas sucias
como esas que ascendimos y bebimos
esa tarde entre la ruta y otros limos
de ríspida premura. El monumento
que alzamos como ortiba en unas fucias,
¿señala todavía el campamento?



CUADERNO DE APUNTES N° 8

Los horarios mira, y en ellos se busca;
la rambla es un muro a no se qué tiempos.
La EMBAJADA, sin guitarras, los lempos
pasaban sin mirar. Y aquella lusca
que siempre huyó más pronto. Rabia etrusca
brotaba de ese mar, griegos destiempos.
Llovió una vez, entre los pasatiempos;
nombraban nieve lo que era tu corusca.
Ahora que han pasado los semestres,
y la rambla es un bulo a todas horas,
y bulle en el estuario criolla rabia,
no seremos los más extraterrestres,
ni el fuego es invisible, boleadoras
han dado por los suelos con tu labia.



EL MINISTERIO DEL DOLOR
Si se alza en esta vía un puto busto
-mal bloque lo sustente- quede siempre;
si encuentro en el camino algún arbusto
-luz mala lo señale- pinche siempre;
si sienten estos dedos algo incrusto
-sangre agria lo rojee - pinche siempre; 
si hay un gesto, que sea el más adusto
-mal Jano lo proteja-, y para siempre.
La noche no termina, nunca hay cielo;
la noche es una casa para ciegos.
La patria es la ballena, seca el pelo
y luego se hace mar con sus rapiegos.
Que nada nos sostenga y rompa el viento,
perennemente el viento, y pétreo, y liento.


