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I 

La sustancia en infracción
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Torre negra

Nací (pasé a la distracción armada)
entre ezeiza y el golpe, digresiones
de otros; ya pagué con el horno plancitos
de raíz o de conversos, uno a uno
supe en vida su color sin metáforas;
¿revolución social, ñeris, banderas? trip;
la margen de un río edicto y policíaco.
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         Leer

Uno jamás afirmó adorar
el monstruoso odre de las cosas, toda
paz, y carece de otro porvenir;
aun tras esta corta frase cualquiera,
al leer su fragmento apócrifo, inventado,
semejante a un sueño o una sombra
cuyo fin no puede ya percibirse.
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       La ciudad

Yo que no perdí en Troya el día
de mi regreso, a la tierra encomendado,
el que quiera que fui, habló brevemente
de concordia en el exordio de una causa,
y viendo ya molida la cicuta
a sí mismo se sustrajo, vedados
el agua y el fuego y la vaciedad
del amor, y arrojó en él a la ciudad.
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       Primero fue la frontera

De lo diverso y de lo posible
sucumbiste a otra vaga inquietud:
disolverenvenenarmarchitar
la unidad más tenue que la palabra,
el extracto de sus malignidades
tóxicas, donde el hueco de la mano:
del verbo irremediable, ese grumo.
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Cuaderno

La esperanza de que otro abismo,
el paco, el láudano, la heroína,
cada línea de inserción de tus uñas,
sea amenaza, palabras humanas,
o desaparezca en ello lo que habita
y a lo que no supiste dar nombre,
te alcanzará para más aborrecer
su fin, su constitución, su principio.
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       Alegría

Anhelo la noche y pido la muerte
que reviente todo (a qué otra digresión,
su búsqueda jadeante de lo improbable)
y prospere en estas fosas, supliendo
la inocente alegría de estar
vivo, pobre de verdad, libre de bienes,
hasta el paroxismo mi osamenta.
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Frasco

Todo ha sido el empacho, una sola
palabra; de su fruto levemente
podrido vide un instante la otra
orilla, callar y aparecer
entre el agua inocente que tu risa
de frasco con arroz, siempre secreta
o por decir, ya puso en abismo.
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        Copyrai

Sin límites lees del íntegro
nombre (propio, equívoco, de sí),
la coyunda orilla de la réplica
y del sueño, rebajas al nivel
del símbolo, objeciones con tenderos;
conveniente, debido fin; la esperanza
es lo último que te pierde.
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      Paco

Morir (temen, es la naturaleza)
equivaldrá a la imposibilidad
de abstenerse; qué otro embeleso cuenta
esa línea que la inscripción del pueblo
abibliara; abrasado, enrigecido,
libre de caer del miedo y de la súplica,
oriundos: qué puede importarme eso.
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      Termidor

Salú por éste, mi nombre sencillo,
que adormece la palma en su terror
noventoso del burgués mental sin plato
o pesos ley; ni dudo ni luego insisto
ni repatriación ni incipiente día: ene o.
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      Haikus

De mí arrojar
el mar contra una roca,
equivalerlo.

Odia en paz, rosa,
la exhumación de otro
sueño agitado.
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Tereré

Y precipita contra el mosquerío
en una sola pieza adonde nuestros
bártulos comienzan y se consumen
dentro de sí; nadie habrá de quedar
tentando la tierra, a idear otra
ronda acuosa, frikis en el traspatio;
qué será de nosotros, de nos,
de no, el metro de lo existente,
su disolución obsesa.
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