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DESOVE 
Claudia  Jara Bruzzone





Pez

“Acuérdate que te recuerdo.

Si no te acuerdas no importa mucho.”

 Jorge Teillier
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I

Eres un pez que emigra

viviendo por años el desove,

pero eres más pez por esa memoria ingrata.

II

El susurro asiste a la entrega

nosotros resistimos,

navego en tus escamas;

Pez estamos húmedos.

Cuéntame las horas,

no en veinticuatro

cuéntalas en susurros resistidos.

 - No resisto Pez.

Estoy cayendo, así como caen  las horas.

La unión húmeda se ha desvanecido,

                      nos evaporamos

                                                    nos dilatamos

 - No resisto Pez.
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III

Nos transformamos.

Este es el desove

me dices  

 - eres la última.

Guardo el ultimátum,

te pienso el primero.

Húmeda/evaporada/dilatada

Pez, mi simpromesas desfallece a tu lado.

IV

03:45 A.M

somos dos suicidas esperando el atropello.

Tanto cemento

nos gusta el cemento

las erres de la ciudad.

V

Incubo tus huevos de pez,

es la eclosión,

tú me obligas a vomitar,

es el cemento Pez,

somos tú y yo en mis fluidos.



11

Tú cuidas mi dolor

pero no quieres  mi dolor,

aprendo a no quererlo.

La fiebre sangrienta,

este adiós a mis entrañas no paridas.

Tú no quieres mi dolor,

no lo quieres

guardo mi rojo cariño,

mi inocencia mutilada

para ser mudez

en la noche en la que me convierto.

VI

Mi sin- habita lejano,

Contraído/olvidado/ensuciado/

la noche se entrega al Pez.

 - Vamos Pez, quiero embriagarme de cemento.

VII

¿Es el viento ese ruido Pez?

Ruidos circulares me acorralan a recuerdos.

 - Tu humedad es ahora piel seca para mí.
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VIII

Ya no eres mi pez,

el calendario lo mido en tu silencio.

La humedad evaporizada me sigue,

no hay cemento ni erres.

Todo es verde y gris.

Llueve,

estoy llovida,

mojada con la humedad ceniza.

 - Mi simpromesas desfallece a tu lado.

IX

No me buscas, 

el calendario está repleto de silencios,

pero no me buscas.

¿Tienen oído los peces?

trescientos sesenta y cinco veces grité,

por dos y por tres,

sólo para ser escuchada.

Polvo recibí en sobre y

pago en destino.
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X

¿Ves mi cara Pez?

Esta cara de noche,

de aquellas terribles

llenas de hambre;

un hambre que inicia en silencio,

como su letra.

Así es la ausencia,

como el silencio de la letra del hambre.





Eclosión

“Parece que detrás de mí nada hubiese concluido.

Pero estoy otra vez en el lugar donde nací.

El viaje del Salmón

en una época dura”

Fabián Casas
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Limbo

Tendremos más horas en la vida para esta sobriedad
¿Quién me invita un último trago?
Si es necesario bailo con usted,
tomo su mano,
le hablo cosas sencillas al oído,
sonrío mientras digo mi nombre.

Esta noche soñaré con mi padre,
lo abrazaré y diré:
te quiero, mañana iremos a pescar.

Tendremos tiempo para esta sobriedad.
Nos sentaremos a la mesa,
comeremos con la familia,
mas no me quiten este último trago,
no digan que cerrará.

Nunca salí del bar, 
He guardado tristes flores silvestres
en un frasco de conserva.

Me quedé ahí,
en el marco de la puerta,
mordiendo el borde de los vasos vacíos.



18

No tengo flores en mi casa

A mí las plantas se me secan
no porque tenga mala mano
lo que planto florece
el problema es cuando trepan
y las voy olvidando
hasta no recordarlas más
y el único regadío que pueden esperar
es la lluvia dorada
de mis amigos borrachos
meando fuera de la casa
porque las plantas se me secan
como la entrepierna
cuando ha pasado más de una semana
y no me invitan a dormir
no queda más que invocar
a esos que hacen fila 
esperando humedecerme un poco
aprovecharse de mi buena mano
que hace florecer las plantas
pero no entienden que a mí
las plantas se me secan.
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A ratos

Ya pasó tu hora Emile Armand,
la gente va por las calles buscando un dueño
 - un cuello en busca de su collar -
El abandono debe tener gracia:
la vieja metáfora de la catedral y las iglesias.

Mis amigos hablan de amor
con la pasión de ir al supermercado;
compran té, azúcar, arroz,
a veces tomates,
naranjas en otoño.

Hablamos del té,
cómo prepararlo:
té con limón, té con miel;
hablamos también del invierno,
de la primavera que está por llegar,
de los viajes que vendrán.

Se anuncian las partidas:
terminales, buses, trenes,
barcos, aviones;
los ticket al otro lado de la cordillera,
las primeras lejanías.

Me preguntan si acá llueve.
A ratos llueve
A ratos sale el sol
Como en todas partes, les dije.
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Este es el estadio de las cosas

Jugamos a la escondida,
te sientas en el sillón de siempre,
tomas tu cara con ambas manos,
ríes.
Miro la escena,
enciendo el último cigarrillo mentolado,
hablamos del tiempo:
altas probabilidades de precipitaciones.

Algo debería precipitarse entre nosotros,
deberías perder el paraguas,
dejar que corra la lluvia.

Caminamos bajo la sombra,
saltando las grietas de la vereda,
cerramos las cortinas,
bajamos la intensidad de la luz.
No está en nuestras manos ocultar el sol.

Es una lástima no tener la gracia de Evelyn McHale 
para terminar bajo un edificio.
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Acerca de cómo contemplar El hijo del hombre
A Raúl

Los hermanos caminan descalzos por la arena,
bajo las piedras viven pancoras
que coleccionan en baldes,
las dejan morir al sol junto a trozos de vidrios de mar;
la primera inocencia ante la muerte.

Siguen ahí,
contando cisnes.
Minutos de un reloj sin cuerda,
secuencia de un rollo fotográfico develado;
sin embargo, este no es un cuadro de Magritte,
la madre tiñe de rojos sus labios,
el padre mira futbol por la televisión,
los hermanos vuelven del colegio.

Recapitulando, esta es la familia:
dos mujeres, dos hombres,
sentados a la mesa un domingo.

Guarda las fotografías
no olvides mi cara, no cambiará tanto;
envía mi almohada,
el olor de esta no me deja dormir.

Estos son los minutos del hermano,
los muebles están sucios para él;
el hijo menor es ahora el único de los hijos,
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su condición lo obliga a alimentar el fuego;
existen vacíos que solo se llenan con leña seca.

Aquí estoy,
me han crecido los huesos
se ha engrosado mi voz
y no estás.

Los hermanos son ahora,
un joven,
una joven,
separados por el vaivén de una barcaza que no llega a puerto,
maniobras de atraque fallidas,
el capitán anuncia:
No llegarán.

No soporto más,
los números se me repiten,
Ícaro es un estudiante que se lanza del cuarto piso.

Estos pueden ser algunos intentos de retorno:
una hija y su padre caminando por la playa 
mientras el camino se bifurca,
la mujer que vino de un mundo paralelo,
el afortunado que encuentre el último decimal de Pi.

Esta es la única decepción:
un hijo único
que vuelve a ser el menor de los hermanos,
así viven las pancoras bajo las piedras,
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Este eres tú Raúl, cargando a tu hermana.

Recapitulando esta es la familia:
Dos mujeres, dos hombres, ahora un perro
sentados nuevamente a la mesa un domingo.

Los hermanos despiertan a mitad del sueño.
En el Cautín la leña no seca
y caminan por la ciudad con olor a ropa mojada.

Yo cuidaré de ti,
preguntaré si estás viva,
preguntaré dónde estás

Este es el tiempo,
un reloj a cuerda,
dos navajas cruzadas que anticipan lo que vendrá.

Los hermanos contemplan
El hijo del hombre.
La cara detrás de la manzana podría ser la tuya Raúl,
podrías ser tú frente a la bahía de Chaitén.

Ahora me preguntas por las fotografías de niños,
Y sin embargo, este no es un cuadro de Magritte.
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Breve historia, pero breve

Dices que nos dormimos en los laureles, que nos entrega-
mos a la fama de nuestro talento para emborracharnos.Hicimos 
de la fiesta arte, ninguna escalera resistió la conquista, ningún 
baño público fue testigo inocente. No hubo vereda, plaza, esqui-
na a la que no les lanzáramos besos y silbáramos, hicimos de la 
noche arte.

Para que fueras feliz lo llené todo de maltrato, todo pacto 
es un engaño y raspábamos la pintura azul de tus paredes para 
escribir nuestros nombres, juntos, separados, de nuevo juntos, 
el engaño es arte.

Yo iba a quererte, cuando dejáramos el arte y la fama, pero 
fue demasiado el talento, demasiado, vino, vodka, ron, pisco, 
demasiado alcohol tibio frente a la cárcel, toda muerte es arte, 
como esa tarde en el cementerio cuando buscábamos la tumba 
de mi abuelo y te invité a mi casa a hacer el amor, iba a querer-
te cuando dejáramos el arte y la fama, pero fue demasiado el 
talento.
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Santos Dumont o la última inocencia

Frente a tu casa el magnolio en flor.
Yo colecciono  las hojas de un otoño venéreo
las dejo secar
en las lecturas
en las películas
en el colchón nuestro de ayer.

Papeles mojados reinando el suelo que pisamos.
Extractos de canciones,
calles,
frases,
tragos a medio tomar.

Al final de esta historia;
una botella quebrada.
Todo se triza bajo el polvo que aspiramos.

Buscamos en las  sábanas el arrepentimiento,
entonces ya no bastaron los pitos nuestros de cada día,
llegó a nosotros el grito de Lira,
delirio de la última inocencia dedicada.
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Ausencia

De esta ausencia,
de mí, de ti,
de la ausencia que no se habló,
de lo que dejé,
de “arriba los pobres del mundo”,
de la última vez que creí,
de cuando dejé de creer,
de cuando creí en otras cosas y dejé de creer de nuevo,
de cuando me enamoré y cuando no,
de mi madre y mi padre,
de las ciudades que he dejado,
de esta ciudad,
de esa casa en la que ya no vivo,
de la ausencia y de mí.
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Silencio 

La vida un silencio.
cuelgas tus zapatos del techo,
bebes té con jengibre y miel.

La vida un silencio.
Celebras el cumpleaños de tu hija,
abotonas tu camisa, 
limpias las manchas
de barro, de vino, de vida.

Aprendes a silenciar la vida,
no esperas el amor en el marco de la puerta,
porque hace años la niña te dejó
por un gato y un aborto.
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Sala de espera

No hay salas de espera
que en el acto mismo de esperar
reinventen los retornos.
Oficinas de recargo que cobren lo suficiente
para cargar todo lo que llevas.

La ausencia es cualquier acto mundano,
configurar el apagado automático del televisor,
comer lentejas congeladas de una semana atrás,
dejar el lado derecho de la cama intacto hace tres meses.

Sobrevienen además palabras,
pactos, entregas, momentos;
agotados en un adiós hace tiempo pronunciado,
la música funk que ya no suena en las mañanas,
el pan con palta ahora cuadro minimalista,
la vergüenza ajena de la vecina del piso de arriba,
verte cruzar la calle y no gritar tu nombre.

Y es que no hay salas de espera eternas,
ni oficina de devolución
que nos regrese los amoríos a dos cuadras del cementerio,
a otra entonces  le recitarás los versos para la cama,
a otra preguntarás con cuántas gotas endulzará el té
y a otra darás la bienvenida
a ese callejón oscuro
que conduce a tu casa
y a tu nombre.
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Gracias por la noche

Hollywood cariño no es para nosotros,
tenemos el reflejo de los edificios,
los espejos en las habitaciones de O’higgins 1045
para mirarnos en silencio
o quizás en un gemido.

Hollywood no es para nosotros,
pero a veces quisiera ser Kathy Selden
desnuda bajo la lluvia,
cantarte  y vestir esta piel
con plumas de ganso erizadas todas para ti
o ser el paréntesis en mi habitación de soltera,
y con tus dedos reconstruyas esta boca sonriendo.

Cariño,  podría silenciar para siempre
“la canción desesperada”
la alarma de las 8 a.m.
dejar los cambios de época,
las llamadas de teléfono público,
y morir en el último y frío 
“gracias por la noche”.
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El vestido azul con lunares

Ninguna desnudez es suficiente
mientras me miras desde el marco de la puerta.
Es de mañana, afuera
han comenzado a pasar los vehículos.
El telediario repite las noticias de la noche:
Un joven esquizofrénico asesinó a martillazos a su padre,
devaluación de la moneda en Argentina.

En la puerta principal nos miramos,
la repetida escena de despedida,
 - un rayo de sol se refleja en mis piernas -
Dices adiós tras la reja.

Pienso en esos que fuimos,
antes de perder la inocencia,
cuando retirarme el vestido azul con lunares
era suficiente gesto para retenerte.
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Silogismos

Ha vuelto el trino mañanero de los chucaos,
con el perro nos calentamos el cuerpo al calor del fuego,
cada uno atrapado en sus recuerdos,
sumidos en el vapor de un tiempo que avanza,
como  gatos que pasean sobre los techos,
como  gotas de agua deslizándose por el ventanal.

He vuelto dicen,
pero mi cuerpo es ahora a la lluvia,
como mis pensamientos son a una 
esquina de Caupolicán con Montt.
En la dinámica del desencuentro,
voy gestando la historia:

La muchacha que espera en el muelle 
los prometidos barcos de papel,
adornados con versos del poeta de Concón.

El mar es a la muchacha,
lo que el ovillo de lana es al poeta.

Y yo, yo  soy a un sueño de ti,
lo que la nostalgia es al extranjero.
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Perder el tiempo

Nada hemos perdido 
si en el ritual de bajar el colchón al piso
somos capaces de recordar:
las casas pintadas de la Estación, 
a John Lenon vendiendo frutillas cerca del estadio,
nuestras risas antes de volver a dormir.

Hemos ganado:
la nostalgia inocente de la recurrencia, 
un poema alumbrando el tránsito de los vehículos,
un poco de tierra que atestigüe 
el recorrido por la ciudad.

Te despido por la puerta principal.
Nada hemos perdido,
pienso
mientras te vas
cruzando la calle.
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Desde el otro lado

Aún te espero volver
en los sonidos de las puertas de los vecinos,
en los murmullos imaginarios,
en los tristes horarios de comida.

Visito a diario tu habitación,
abro y cierro el armario buscando restos.
El pijama viejo y sucio que dejaste en la lavadora,
el saco de boxeo llenándose de polvo,
el balón de futbol abandonado en la pandereta.

Toda ausencia es en parte una bienvenida,
a veces un retorno.

Un pesado equipaje después de seis años
y partiste.
Así te sientes hoy 
desde el otro lado.
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Gata negra

Ningún punto cardinal nos ofrece un lugar seguro,
cualquier búsqueda de sentido se difumina 
en el tránsito de un puente.
Entonces el retorno, 
antes acogedor,
se vuelve ahora un cerrojo que abrir,
una gata negra 
que permita blindar los recuerdos de luz,
un ronroneo en el pecho diciendo
“aquí estoy”
unos cuantos arañazos en el cuerpo
para medir el silencio.
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Digan solo que me fui

Me declaro un poblado desolado
por donde transitan solo imágenes restauradas:

Potreros llenos de animales viejos,
gallinas desplumadas,
ganado enflaquecido.
Un costurero que ha perdido los hilos
y solo quedan agujas.

Me declaro en franco desalojo.
El último rincón de la casa habitado por el polvo,
quizás un breve estertor antes del ahogo final.

Ante tanta declaración comunico además
mi adiós,
niños chilotes corearan la despedida.
Yo estaré en tierra de brujas, 
sellando cartas de buenos vecinos,
hermosos agradecimientos,
repartiendo los últimos crisantemos del otoño,
jugando en el jardín en primavera.

Aquí, en el último destino de mis abuelas,
enviaré saludos y buenos deseos.
Entonces, cuando alguien pregunte por mí,
mis buenos amigos sabrán decir 
que me fui.
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Un último desayuno para Yolanda Gallardo

Estos deben ser los años,
de la intromisión más profunda.

Hemos perdido gracia para hablarle a una dama,
sin embargo, estamos sentados
por un último desayuno.

Son estos los hijos que hoy no discuten, 
cediendo con encanto a la madre
un poco de queso,
algo de jamón.
Entonces sin la pasión italiana preguntan:
¿Un poco más de agua mamá?.

Nuestras miradas atestiguan
la luz sobre la escena.
En una sonrisa doña Yola anuncia su partida.

Quisiera haber compartido,
los años mozos,
el flamenco ante su padre,
escuchar la última pieza de piano antes de la ruina.

Un último desayuno,
usted me miraba con la gracia de sus mejores años
y yo le dije adiós
con la poca gracia de los míos.
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Gracias por soñar conmigo

Si me lo permites te diré:
la última noche no recorrimos lo suficiente,
presiento que me voy apagando.

¿Dónde encontraremos otros montes para escalar?
La ausencia es diálogo entre nosotros.

En la búsqueda de un bello lugar para morir,
quisiera haber recorrido otros senderos,
encontrarnos en nuevas ausencias.

Observamos de lejos la mofa al lugar seguro:
un sendero que ofrece más riscos 
que bellas llanuras.

Nuestro viaje resultó ser
un camino menos largo que agotador.
La última noche no recorrimos lo suficiente.

Ahora, quisiera alargar las esquinas, 
prolongar el minuto en que tu mano rozó la mía
y contarte al oído,
que escribí un poema y decía:
gracias por soñar conmigo.





Fragmentos cotidianos 
para el retorno

“Sólo queda contemplar una mosca insomne

Fija como un clavo en el mesón de linóleo

Y oír la polilla que choca contra el ventanal

Como dedos avisando una imposible llegada”

Gonzalo Millán 
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I
El viento levanta el visillo,
un rayo de luz acompaña el movimiento.

Presagio de un mal provenir.

II
Camino al trabajo nos despedimos, 
te alejas entre la niebla matutina de Temuco
dejando atrás la noche y los muertos
de esta primavera madura. 

III
Al fondo del pasillo,
dormí contigo en tu habitación.

IV
Después de la resaca,
con los ojos aún cerrados, 
busco tu cuerpo tibio.

V
Trato de recordar el verso que perdí
cuando vi tu cepillo de dientes en el baño.

VI
Baños de sal martes y viernes,
para alejar a los muertos.
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VII
Añorar el silencio,
como quien espera los puntos en su escritura,
como el respiro luego de la frase
que nos resistimos tanto a pronunciar.

VIII
Guarda con cuidado esta promesa:
Los viernes dormiremos luego del trabajo,
limpiaremos la fatiga,
para vivir de noche
una pequeña fantasía de libertad.

IX
Pronunciarás “buenas noches”
Con la misma displicencia que dices
“algo ha cambiado”
“ya no somos los mismos”.

Como el dolor después del portazo,
la promesa de despedirse  antes de partir
queda en la boca.

X
En silencio, ver rayos de luz traspasar el visillo.
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Desove

“el hogar siempre es la imagen del fuego

lo que persiste tras el fuego”

Nadia Prado
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Cuerpo

Canto por un NO
Notas bajas y graves
/re/

Re-hago
Rechazo
Respiro
Re- nazco.

Cuerpo 1

Este cuerpo,
este territorio abandonado de inocencia
lo fragmento hasta sacarme las uñas.

Cuerpo 2

No hay mejor memoria que la piel,
pocos podremos mirarnos al espejo
cuando llegue el alzheimer.
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Renegar

Incendié  la casa paterna
violé cada tabla de sacralidad familiar
para excitarme en el frágil e infantil susurro
de un te quiero niña
así como quiero tu entrepierna
al mirarla al espejo por primera vez
y explorar el húmedo placer
de un clítoris virginal:
 - doce años no es nada.

Dejemos a los azulejos juzgar
la importancia de llamarse maldita.
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Cuento 366

Silencien  ahora las voces de niñas
mientras me recorro la decencia
con jazmines recién cortados.

La ficción clausuró mis agujeros,
invirtió  mis gritos;
ahora cuido a la niña,
con gracia de fábula aprendida.

Los cuentos 
ya no son de los hermanos Grimm,
los héroes conocen la crueldad,
y aquí en
La Santa Araucanía,
ya he conocido muchos héroes.
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Autopista proyecto Recabarren

Frente a mi casa solo pino y eucalipto,  
mi propio bosque nativo. 

Como la raza introducida del inmigrante italiano,
raza pobre que pierde la lengua, 
pierdo yo las palabras, 
la marcha militar de la grúa y la sierra:

Va a temblar la tierra,
cortarán el agua
quizás se vaya la luz.

De día llorar a los muertos, 
de noche hacer leña del caído.
Nada es ya verde a la vista. 

Como la pérdida buscando su nido,  
lloro con las vecinas al caído.

Nadie quiere ser suicida, 
los suicidas al morir se transforman
en pinos y eucaliptus  
que mueren fusilados por el cemento y 
reencarnan en otros pinos y eucaliptus.

Nada me dejó el cemento.
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Sortilegio

Respeta este recuerdo, 
guárdalo en un pañuelo 
usado para despedir a alguien.

Nuestras abuelas nos heredaron 
el encaje, el delicado pespunte bordado.

Nosotras olvidamos la aguja, la arpillera y 
miramos desde el puente 
el río donde antes se lavaron frazadas
que engendraron a nuestros padres.
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Espejo

Un oráculo que vaticine el presente, anunciando en manchas 
y grietas que el calendario tiene un sentido esencial e 
inexorable, un instrumento por el que sientas cada mañana 
que el tiempo es frágil y no perdona ni acepta la amabilidad.
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Silencio II

Guardar palabras como quien colecciona
monedas o estampillas.
Habitar el silencio en un viejo edificio capitalino 
escuchando entre las cañerías
a la señora que canta cada sábado opera.

Aceptar que el silencio es el mismo
en el viejo edificio como
en la playa de algún archipiélago sureño.

Las palabras son dioses,
se deben invocar con cuidado.

Cuidar las palabras como quien conserva viejas cartas 
amarillas.
Tratar al silencio como un mensaje en botella lanzada en 
altamar.
La parsimoniosa espera 
entre un telegrama enviado y otro recibido.
El silencio es a veces una pregunta sin respuesta.

Pronunciar silencio, 
marcando cuidadosamente las sílabas 
imaginando la mirada del condenado
frente a un pelotón de fusilamiento.
 
Las palabras son dioses y
nos matan.
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Desmalezar el jardín en diciembre

Mi madre me enseña a distinguir la cicuta: 
Crece como maleza en el patio de los vecinos,
pequeñas porciones en té son inofensivas. 

El peligro es la recurrencia, comenta. 
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Todo se pudre con el tiempo

Nada soluciona el tiempo,
calles, nombres, planes y estrategias de juego;
se enfrían. 

Una fórmula de humor 
inventada para pasar los domingos.
La casa soñada para la vida adulta, se enfría.

Dejamos enfriar canciones,
por fobia al pasado, 
por miedo al recuerdo.

Nunca nos ofreció el calendario
un elixir milagroso.
Todo se pudre con el tiempo:
la carne, las frutas, el amor.



68

Sopa para uno

Todo era sopa para uno en ti.
La vida comienza a las seis de la mañana,
donde nada ha comenzado.

Café instantáneo, dos de azúcar, buenos días,
veinte minutos de atraso;
una pequeña subversión para el oficinista. 

Camino a casa, sopa para uno, 
cariño en 14 gramos de polvo.

Cariño ¿cómo estuvo el trabajo?
¡Qué bueno que llegaste!
Te estaba esperando.

Último sorbo y otra vez la cama fría, 
ya no hay sopa para uno.

 49 calorías de amor pegadas al fondo de una taza.
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Baños de sal

El cigarrillo matutino será  para ti
el anuncio nuevo de la rutina.

Fines de semana donde lees y escribes lo pendiente:
Algún verso nuevo el miércoles,
las rosas amarillas camino al trabajo.
Baños de sal los viernes 
para soportar el color de las palabras. 
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Perros I

Batallaba con los perros por un poco de basura,
la ciudad en el vertedero, 
miles de vidas dentro de bolsas negras
- demasiadas bolsas -
Tengo vergüenza de esta basura, 
a ver si como los perros puedes tomar algunos restos,
llenarme el rostro de algo que no sea solo sobras, 
latas y cortes de latas en mis dedos.

Un montón de  desperdicios que antes fueron cosas. 

Perros II

Me arraigo en el eriazo de los perros
la seguridad de la jauría,
solo lamemos la sangre asomada del abandono 
esa soledad bastante humana.

Perros III

A ver si esta noche le aullamos a los fragmentos:
no quiero olvidar que un  trozo de vidrio
es también una botella rota.
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Erudición

Releen con pulcritud y ceremonia 
los mismos poemas.

Asumen con estoicismo 
el descolorido panorama de los años;
bebiendo en bares donde recitan 
el mismo verso de amor a la jovencita de turno.

Una histriónica figura agita sus manos
al citar pasajes de sus últimas lecturas,
creyendo que ha heredado la gracia 
de alguno de los siete tigres.
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Poemas

Pides que lea tus poemas al amanecer:
los que guardas en la mesa de noche,
junto a los frutos secos y el condón.
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Escribir

Escribir es sentarte a la orilla de un acantilado mirando el 
mar, el detalle frente a la inmensidad; partes, singularidades, 
instantes. El perfume de las algas frescas en la arena, 
partículas de agua que flotan y desaparecen en tu mejilla.

Escribir es sentarse a la orilla de un acantilado mirando el 
mar, sentir el ruido de las olas golpeándose en una playa de 
rocas enormes, imaginando un campo de rosas blancas donde 
ya nada puede crecer.

Entonces el poeta reconoce las algas, las olas, siente su mejilla, 
las rocas enormes; sin mirar el cielo dice “lloverá”. Nada hay 
de adivinación en el anuncio, después de todo así nace un 
poema: algo que se vuelve gris, una baja de presión, un cambio 
de temperatura, la humedad de la lluvia sobre ti.
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Toda juventud es un acto litúrgico

Intervienes el cabello de las personas
buscando años como quien busca defectos
“mi gran ventaja será sobrevivir a tu muerte”. 

Derramas vino,
hablas de tus lecturas.
El silencio es una virtud que llega con los años.

La ética fracasa al hablar desde el ego,
la mordaza como gran ironía,

Tú vociferas sobre el gran destino de la poesía 
mientras la imagen de un elefante blanco 
se pasea por la habitación. 
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Etimología de la palabra

El tiempo y la nostalgia son aliados,
vecinos entrometidos susurrando 
verdades exageradas por la distancia.

Ulises nos enseñó la tristeza del retorno,
la maldición de las sirenas y los años en el mar.

Ulises nos enseñó que un adiós
es un sortilegio que invoca la ausencia.
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Penélope

Tendrás que aprender a
silenciar esos acordes en tu cabeza.
Escuchar el rumor de las tablas 
que se juntan en la esquina.

Cuando el polvo es señal de tiempo,
Tiempo, señal de fe, y
tejer una práctica en desuso. 
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Santos Dumont o la primera inocencia

En el callejón se escucha
un silencio de magnolias en verano,
su perfume pasea madurando balcones.

Santos Dumont o un tiempo anacrónico:
tu madre intercambia azúcar con la vecina
donde por las tardes hiciste las tareas escolares.

La palabra mudanza lastima,
se encierra en la memoria.
Ahí donde otros habitan, 
continúan nuestros pasos
vistos desde la acera.

Para olvidar secamos mandarinas junto al fuego,
buscamos amuletos de buena fortuna y
dejamos a las polillas morir junto a la luz.

En la romería del olvido 
la liturgia obliga:
recorrer las viejas calles,
recostarse en los adoquines, 
enterrar las manos en la tierra
para sembrar en otras tierras 
un helecho o quizás caléndula.

Algo que crezca como maleza 
donde nada queda.
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Taxi

Hace rato que miro Caupolicán   pensando en Tokio,
el decorado neón de las calles,
cartografía universal del mercado;
nada tiene que envidiarle la jornada laboral
al kamikaze de la segunda guerra,
nada tiene que envidiarle el edificio en construcción
a la geisha que subastó su virginidad.

Y sigo,
voy en taxi pensando en Tokio,
el taxímetro, una sutil forma de calendario:
sólo números sucediéndose.

Es evidente,
nada de esto tiene sentido,
lo importante ocurre siempre
al final del camino.

Todo se reduce a ver una luz encendida al llegar a casa.
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