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Esta casa estuvo dedicada a la labranza y la muerte
   Antonio Gamoneda

¿desembarco o desbarranco?
   Elvira Hernández
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va de bajada al pozo

han encargado para beber

asoma

repasa un puñado de piedritas

entre bichos y liquen

juega a cascar el aire

la partida se ejecuta

filigrana corta la espuma

a puntas de pie

proa ensaliva

volcando un paladar
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húmedo acecho en la quebrada

al ir dejando estos confines

ha sucedido

ventolean remolinos de tiza

permanece quieto

definitivo

olfatea un poco

su hocico próximo

espera

ha encontrado algo 

escarba

muestra los dientes

prepara el hurto

animal

vierte su pelaje entre los juncos
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   a maximiliano tham

cuidado de irse por ahí

sendero no es sendero delicado

destila escamas

suave saliva

tenues costras de sal

grumos de atollo

el cuerpo escarcha

 

lames 

de una zampada

el anzuelo
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con cuidado no sé

aullar no es lo mismo

un cuerpo no es lo mismo

cae espesa

agua que estanca

el diente se quiebra en el diente
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entonces la puerta

cruza aserrín la ventolera

se seca

deja algunas pozas

deja la piel 

crujen tablas a un costado

tengo madera tengo

puedo matar a palos

(sin embargo

este ejercicio de crueldad

no implica que sea necesario)

esta casa

en este aserradero
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a manera de barco

confundió en principio

procesión de tablas

precisa herramienta

al comenzar la faena

suenan vértebras lijan

retumba el clavado

saca costras a ver

qué queda

carpintero pajarito o

martín pescador

en la obertura

decidiendo

pequeños modos de enterrar

mástil

provisiones

velas
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bocado a bocado

la cena se dispone 

qué comes murmura

qué adivinas mueca

(a veces miento

pero como sabes

es mi manera de ser)

muestra entonces

lo que permite el bisturí

ser de afuera

no de adentro
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hora de inyectar metal a la vena

perforando las últimas resinas

cofres de hígado y pulmón

de inyectar además

un poco de agua fría

aún cuando licúen los enjambres

y disloque el fémur su lado brillante

unto los dedos en pozos de lodo

los huecos son rojos

el calor animal

del hierro brota humo

sangrecita

hace arder el seso

también el testículo
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   a megumi andrade

sobre el mueble y puesta la mortaja

pasan tibios trozos de costa

 

lima uñas

cabellos

talla huesos o ramitas

raspa láminas

gusta de los cajones y la arqueología

a la espalda zurce

un cuaderno de colorear

un caligrama de talco

sus vértebras

los cuentos y el mar

me cansan
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   a javier bello

está enterrado en el patio

había muerto siempre

lo crucé un día

por vértice o vestíbulo

mientras sus branquias susurran en los pabellones

estelas de escamas

de espinas

voy hacia el cráneo y el padre

arrastro un saco negro

una palabra radiante

para saltar un muro

sus vísceras son hermosas

le pondremos cascabeles

lo miraremos por dentro
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ahora que salto entre vertientes

me coges

me barres

espesura de humo y eco

desperdigo algunos prismas

intestinos de una leve cetrería

un puñado de mar

otro de arena

ocurre como un lobo

una cigarra
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jadeante lo vi morir

no en la sangre en el gesto 

se erguía

traigan fruta agua

estas piedras

pequeño pastor

disfraz y cordero
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no sé si mareo o varado

si botín o sabotaje

un muchacho

marinero y máscara

agita las manos

incrusta un péndulo

y se hunde
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contar aquello

una historia de arrecife

de hocico cuesta abajo 

partido en dos el roquerío

cal cabeza abierta azucarero

sorbe los sesos con una pajita 
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ven aquí esta noche

pasa a la habitación

prende una vela

voy a soplar un poco

mear un poco

soltar la peste apenas

hay fósforo en las dunas 

lumbre en los dientes esta noche

esta noche

un trozo de carbón

algo de pus

un ardid puesto a cantar

su fábula de no querer
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sal de aquí

sóplame un nuevo lugar

y destruirlo
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Esta plaquette se imprimió en junio del año 2013, con un tiraje 

de 100 ejemplares. Para su composición se utilizó la tipografía 

Garamond e interior de papel bond ahuesado. 










