
MI CAMPO AJENO
(Selección)

Mi sombra estaba viva anoche
¡yo lo sé!

y mi sombra no sabía
que la veía

en la pared.



En el atardecer una campana,
un aviso.
¿oyes los perros de la cuadra?
Alguien pasa.

Es el momento del cambio, del relevo
cambian las vestiduras
el domingo toca su final

Es la espalda terrible de la vida
mira de qué triste manera se retira
qué lento, qué silencio

Que no se ha fijado en tus cuadernos?
que ni siquiera te ha mirado?
busca entre tus cosas
acaso encuentres algo todavía

bicho feo bicho feo
escucha...
bicho feo
aprende...

también él se queda
también él se va
y tu te quedas
y tu te vas



*
la negra vieja
en la fuga de los tilos
con un baúl para su ama

los rayos salen de entre las hojas mojados
y se secan temblando
en la mañana de escombros
en el suelo de fiebre.

solo una nube pasa
sobre el cantero de brezos
pero esa especie de cuervo
que la negra otea
grita y se queda
en la reja

tiempo de añoranza con una rueda partida
que la señorita no supo arreglar ni en el espejo
y sus trenzas se quedaron de repente solas
ya no eran suyas

eran suyas las garzas en el tapiz
cuando un gato por las paredes
hacía pasar la tarde
pero hoy su cuarto está vacío por las tardes
nadie quiere que llueva sin embargo
¡al baúl mulata!

como cuando antaño escondimos ciertas rocas en el ropero
y nos pasamos la tarde al pie de las palmeras
y en el museo
por las paredes
nos seguía un gato gris



*
desde el fondo de la zanja
el pico alzado
cae

hiende una roca
tierra
arcilla

el sol mira cual si pasan caravanas
(por una enorme extensión de tierra
hacia otra enorme extensión de tierra)

sol mira cual si fuesen caravanas
sobre mulos o camellos o carretas
la ciudad incrédula y sonámbula
pero jamás como en la cebra o el león
echado en la sabana

mira el torso desnudo
la vereda abierta
y los vellos embarrados
en la mano violenta

la propia sombra oculta
tras los montones de greda
como mendigo dormido
que se ríe.



*
en un péndulo el andamio
y en la fuerza los pintores
esconden una verdad
cuidadosa
que se hamaca.

El pintor jamás se aparta
de su compañero;

la sombra viaja hasta la calle
y los motores rabiosos
parecen subir por ella

el cielo muerto
encandilado por el sol
ya no los mira

Cuando está solo
lo esperan solo
sin detalles.



*
Entre dos montañas de arena
sueño
avanza el paraíso
buey perdido

entre dos montañas de arena
vivo
ora va la pala llena
ora al vacío

entre dos montañas de arena
muero
sin saber si soy lecho
o si soy río.



No tiene vidrios la ventana del bar
pero a mi los ojos se me cierran

alejarse veo de mi casa sorda
en el cuarto de los niños orgullosa
una larva enorme
curiosa dueña
y fuerte de certezas el hedor
a pupa ya defecta

no he de moverme sin embargo
algo peor que eso me detiene
y no puedo sino esperar sus alas

un arca llevan mis hermanos (nunca amigos)
muy por encima de los hombros
los labios cosidos como un prendedor en la camisa
como un colgante de los ojos

No puedo levantarme.
Sé que mañana preguntarán por mi
los vecinos de la cuadra.



*
alguien supo alguna vez qué hubo
una tarde para siempre
un derrame de miel
una tostada
con lágrimas sobre las migas

qué hubo alguien pudo saber
desde siempre aquella tarde
el cachete en el parquet
entre la cera y el polvo
el sol royendo la ventana
y la pata lustrosa de una mesa

hubo alguien alguna vez que supo
para siempre qué iba a ser
qué era en definitiva cierto
en lo que espejo mostraba
en lo mucho infinito
que volaba.



*
nada hay más frágil que mi odio
fácil es para cualquiera aniquilarme

el amor es pura fuerza
qué vergüenza

la nada que ama bebe altas copas doradas bajo los toldos
pero yo soy creado cual arado
sin espalda

no sé levantar mi arado
siempre enterrado voy conmigo
rompiendo la tierra paso a paso

tierra inocente
pesada y justa para mi
y sobre todo ninguna cruz
nada de clavos
lo mío es no levantarme jamás del suelo

voy entre autopistas
los jets arruinan la constancia de mi andar
mi sueño es mío
mi descanso
me lo quitarán

amor que flota sobre un cadáver cualquiera
viene a planear sobre mi un rato
lleva otra vez una copa en la diestra
y en la zurda un índice se alza

toma whisky o toma caña esta gaviota inventada
y otra cosa no me puedo preguntar.



*
Hubo un día en que fuimos
vos y yo
de verdad nosotros
y todo lo demás
fuera mentira

no la noche de estrellas y de vino
ni tampoco un llamado tuyo por probar
o saber

fue esa tarde caminando
subiendo un cerro
cargados de cuadernos

andábamos así sin poder
y daba pena
vernos tan chiquitos
tan hermosos los dos sobre los pastos
entre troncos lacerantes
y cargados de cuadernos

decepción la selva y reproche
el mar cuando bajamos
porque al entrar en él
desnudos
sin mirarnos
lejos ya

muy lejos uno de otro
vino abrazando consolando
así es la vida
pero así así
mientras en las aguas nos hundimos
de tristeza
y solos.



*
en el altar de las orillas
desnudo ha repudiado a su familia
y ahora hunde sus manos en la arena

quieto y solo
cuando a los lindes obvios de sus veladas
todas las cosas consteladas se acercaron
la intuición rasgó el papel de sus narinas escolares
como una santa simpleza despoja los surtidores de los actos
pobre a quien el mar ofrece el paraíso

de los tristes lupanares y de las altas crónicas
de habitar las cimas de las sierras
de las dodoneas en flor aplastadas bajo los vientos
y la oscura leche de los astros

de mirar sus pasos en la ternura
de agobiarse en los despreocupados vasos
de entregarse en la lucha de los necios

en silencio se ha bajado
y ahora hunde sus manos en la arena

de la esposa que dormita amamantando a los cachorros
de la amante cordial y la lujuria inocente
de la novia en el prado y los primeros cortes del asombro en la ignorancia
de la carne en que acabamos acurrucados si la miramos con fijeza

asombro de ser cuerpo
que el cielo vista tu despojo de una fe sin manuscritos.



*
la baldosa y el cordón de la vereda
los paños cuarteados de la calle
los adoquines sepultados
la dureza

no me hundo allí
no caigo en el tronco enorme del paraíso
cuando mudo suplico que me trague

en cada paso
sigo siendo yo
con mi destino propio

el frío que nos lame
las rejas y los muros
puertas y ventanas vivas todavía
bajo un cielo encapotado
cuando las horas pasan
desde las copas desnudas
ojo del árbol
espía un pájaro furioso
un tajo que grita y vuela
como garganta del frío
sólo yo soy otro que contempla
sólo yo he querido un mundo de mi sólo
mis tibios rayos
mis dorados rayos
y las casas con sus puertas y ventanas
quiso ser abrir la tierra para que vea
fue la débil sacudida que alguien dio al dormido
tropezar con la raíz que se sacude la vereda
que a veces mira y pasa
así hay que caminar sin ver la vida



*
y sin embargo somos ese río
la corriente que nos calla
aunque dejemos una huella fugaz en las arenas
o lancemos un grito a veces
sacando al viento la cabeza

y qué más da si una luz nos encandila
y qué si el día en que maduros la encontramos
nos toma
y qué si la tomamos
si entonces ni siquiera somos ya
ni siquiera somos ese río



*
demasiado sol
demasiada nube
y en la ventana silencio

más allá los ruidos de la aldea
un auto un perro un tren

demasiado lejos
demasiado tarde

y en las paredes silencio
y bajo el techo silencio que se aplasta
se ahoga
qué ínfima soledad

demasiado sol
demasiada nube
y en la ventana silencio.



*
qué será de las nubes hoy de tarde
porque se agachan de verdad
como el pasado
pero olvidan y se caen
como vencidas
en las casas

cómo llamaremos al arte que nos dice
cómo somos o probamos
la mentira

último sol rosado
no a nosotros
más allá
(pero hoy de tarde)
más allá de las nubes todavía
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