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TODO TRANQUILO. INMOVIL 

Ha 
CUA 

el i 
Cap 
ara 
esa 
unt 

trat 
P% 

bia que pintar el primer libro per0 cuAl pintar 
11 primer tomar todos 10s ocres tambien 
imarillo oscuro de la tierra 
)as unas sobre otras: arcilla terracota ocre 
iiar un poco lamer 10s dedos para formar 
pasta ligosa 

'ar 10s dedos 10s brazos ya est& abierto 
jnas blancas abiertas 
:ar de hendir 10s dedos 

no hay recorrido previo 

- Por que tan tristes por que asi estos colores, 
dicen, preguntan 10s choroyes de alas verdes 
que pasan en bandadas 

~ Por que esa oscuridad, gritan 
- Hay un negro que sombrea 

Se alejan pero no alcanzan a ver el rojo que descubro 
debajo de mi axila 

- No hay claridad, no hay claridad, graznan 
- Ha cafdo la nube gris sobre mi vuelo: eran granizos 

Y ahi en las alambradas, suspendido su vuelo 
se dan a murmurar 

que nos cubre 

era hielo el que quebr6 mis alas 

todo tranquil0 inm6vil apacible 
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AGUARDA LA MUECA 

Doblado el torso la cuchilla cae 
balbucea la grupa 
impregna de saliva a la arcillosa 
la amasa con 10s dedos 
la mueca la reclama para sus mediaslunas 

- la cuarteada solar- 

Aguarda la mueca la pasada arcillosa 
en secret0 el ojo aguarda celeste de trasnoche 
para sus guiiios de trasnoche 

(abrir la zanja roja afilar el cuchillo 
hendir abrir hasta perder la empuiiadura) 

guiiia el ojo tomasoles azules intensos 
nunca vistos 
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FUE EL FRIO FUE'EL GRANIZO 

Espera la mueca el turno del deslice 
liquida escurre por el cuello 
atenta a1 gorgoreo de las venas azules 

- No escuchar 

Sigue la mueca su derrame oscuro 
desborda la hendidura del pecho y 
quiCn hie 
qui& succi0116 quiCn las cuarte6 
a esas dos -pregunta 

No escuchar ese torrente 
murmuran 10s choroyes 

- Fue el frio fue el granizo tupido 
el que quebr6 las alas 

Se lamentan picotean sus pechos emplumados 
y la arcillosa insiste 
quitn succion6 
q u i h  las cuarte6 a esas dos 
se averguenzan picotean sus pechos emplumados 

qui& fue 
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HAY UNA SUAVIDAD EN ESE MONTE EN ESA CURVATURA 

Diluida cae deviene la arcillosa 
las yemas esparcen la tintura acuosa por esa 
superficie curva 

Hay una suavidad en ese monte en esa 
curvatura, susurran 10s choroyes, 
hay una tibieza incitadora, hay unos 
misterios insondables en esa curvatura 

Acaricia la tinta, bajan las yemas acariciando 
con ademanes suaves, pero hay un musgo adherido 
hay una maraiia tupida que estorba 
el deslizar 
Separan 10s machetes afilados la maraiia 
tupida 

detiene 
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bu& de ulas verdes 





si se hubiera previsto -piensa 
y empezar nuevamente sin la membrana 
adherida cada mafiana anudando Aspera 

EL MAIZ 

el grano picoteado queda en el buche 
cuando el cuchillo arremete 
abriendo separando de una capa 
rosada la otra transparente 

mapas venosos ciudades enteras 
ISLAS 

10s granos de maiz picado cuarteado 
primero a1 sol por manos hacendosas 

sube el nivel del agua 
en esta cAmara de cris- 
tales chapoteo 

ya no hay lhgrimas 
agrias agua de alcantarilla rodea la cintura 

el cintur6n urbano 

rondas con el agua a la rodilla 
pez violeta azul-alado 
pez-rana pej e-sapo 
atisbando asomado 
a la ventana de 10s ojos 

“no desesperar, si siempre as?’ 
peje-sapos pej e-ranas 

pies 
tobillos 

-dicen 
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