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Rio Janeiro 84

a la ciudad de g. m. m

1.

cuyo aire afora
ruedas que pueden «o» y «o» y «o»

     tus lagrimas que aciertan
         heridas aun sin urdiz

A cruce desventado
púdico enceguece

– impresos, jugados, tanteos del salar
   el alba afina esos dedos
    oculta en la destreza

  Impío
       leve de
               al aspa.
                       Tales aseos.
Cuanto la lluvia desdice su apariencia
      Ropas abandonadas
      para reunir su sonrisa
          «la claridad de tu mente
            Ilumina la gracia de tu cuerpo»
   Desnuda se escoge en el gozo

Cada gota concluye la ola
     mi imparidad real,

(mas nunca hubo números enteros)

2.

                                        nimias
las horadadas paseanderas
                            si bajara las manos
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    – sus vigías –

Mi verano indesistible
             asciende al juramento

mínimo temor de tantos cuerpos
a la figura

pero la mano
                    se adhiere distraída,
           muda, al vaso, o
           el aire – digo –
                                    indistinto 
           de la celda

–¿ quieres algo más en la zaga ?–
     la caballería incambiable 
     entre los dedos
                            cercados los dos 
            con tanta piedad en sus desganos,
la cabeza tolerante

y rubios
          arrodillados
                     sin nombre
con vanidad deslíen la historia
la cerca líquida
         Todos los llantos
         que mis ojos no creyeron
         aferrados a líneas
            que nadie ya exige
         ni imagina.

3.

sube aquel perfil a la cabeza
nuevos cardinales a tales sequías
      sustraes con dos índices
 ante la piedra donde doran el viento
solar
          gallinas
                        e higueras
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el gesto
               puntual
                                último
                                              doble
Otra memoria
                          deshace las yemas.

  un fragmento vivo
                      que nada invoca
¿ cómo un sueño permite un sueño ?
                     o no,
                               no han estado.

4.

                                    instruye
la símil semejan pasar
mas cuanto no roce en ti, tal la aventura,
                                                      ahora
sonrientes
             avisadas
                       -celebra el te-
                       a media noche-
                                      (creyeses)
la hoja azul
bajo la voz inmóvil

     Su desolado balneario
Su leve pesimismo de enagua
en las mendigas 
-tanto anular antiguo
                    ¿qué danza cierra                
                      cada objeto olvidado? 
El tallo cede a la luz 
           deshace esta cena
pasos
en cuya plaza
la imperceptible admite
sin que un pie
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   pueda apoyarse tras otro 
Esa simple desavenencia en la ventana
    severa del deseo    
       Cautela
        de gentil indiferencia al resentimiento                                 
                límpidas
        en la joya nuestra.
        Aproxima.     
   Todos traen capas 
       pero el sur,
     todavía más al sur.

5.

Vagas semblanzas celan -predispone al camarero    
        un poco inclinado
    por el viento distante
en el recato ultima
Otra palabra sin infancia
su pez
en dados de sala. 
Si lúcida 
sin peso, tantas veces vuelta

              y todos los ángulos quietos
              bajo justos ceniceros
                              Los nobles no asistirán distraídos
ante toda forma de frase. Decía con precisión
y rapidez: «Volveré y aquí mismo». Pero los muertos
   se ocultan con exceso.
                              Entre risas bajábamos la rampa
   con pull-overs blancos y breves ropas.

6.

Escurre una imposible tardanza 
la fachada,
tus arras de navío
Un cuadro
compadece estos lugares,
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      sí aquellos pájaros
                                    usan
otra atrevida memoria cesa tu cuerpo.
              -Admírenos-
Nueva blancura   
 retiran sus párpados
(la strada occisa)

A poco
  un fracaso de carne junto al río 
al labio solo
del horizonte
 Si saben 
la claridad que asesta
la lenta autonomía
entre mi mano y tu silencio

7.

el juego sepulta por afines
-retenga inmadura
y tonal
una a otra piedra-
ni la cualidad por recinto 
y adversas nobles
             cual desavenirse.       
             Proponían una marina,      
             recurrentes 
Una oquedad pulcra 
     ni recuerdos
                              pero

la propia dimensión de los deseos construye el arco.
Inveterados.  
¿Y el agua?
                  ¿Por desasir, sigues?
Ya el recurso teme su propia ironía
                             o el  estupor
                                                            allá
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8.

 atina
soslaya
a dorso cruel
– célame – tales palmeras
aleja
tal orza escucha
sensitiva
la taza
inaprensibles
– rías –
preciso
lunar
justiciera

de imagen que 
a sí misma 
se disuelve.
                   Procura que.

9.

suyas     – devoluciones –
               tan abstraído
  el aire 
la regla enmudece sus islas
 

        Tu cuerpo se aduce en el río 
ya una u otra 
ventisca         fía
– de invierno adjunto
      la altivez sin reflejos,
pulcritud sexual del silencio

¿ podrán escribir ?
                              ¿ brizna ?
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10.

    visita, desdice la mudanza 
                    (rápida asesina indefensa)
    témpano de luz
la hoja
              o precisas de peces,
                       el humo que se desiste
                mide la sonrisa
          sin linde
                         ni espesura
 entre sus brazas acaudaladas
donde un número no es nunca sí mismo.

11.

                           voluptuoso descalzo
                           delicado carente
cercada entrambas aguas
adivina
               sin darme afín
  – ni reto de sombras
    muertas bajo el árbol,
                  incitación unívoca
            su lecho del desierto

            distraídas
        las ventanas
                         desfondan la ruina
               Ella no regala los tercios
                    y sus vientos
                                 se desbandan desmemoriados.

            Desnudos, permutan las sienes

12.

Temida de agua
la tarde retira sus sentidos.
        Muda inclusión
                   insensata sin sombra
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                                                    – la fe –
ambas prestezas abren
las piedras
ya libres del camino
                                Recurren
pero

la arena se aleja en las estatuas
                 y sobre el vado
                                               apenas
      la vanidad trae alma.

13. 

nada reanuda
      -el agua inteligente
                              distancia
                                            otro cuerpo-
        irreprimible costura
                     ¿ o acaso un jardín
                                           que diseña
                        el rastro ?
el eco de nadie

conserva esta calle
                     pero sé nadar
                     y pienso.–
las hélices
                  platean el secreto.
                          ¡ Había tantos ricos !

14.

Pero un rostro aún
                       al fondo del talento
           las salas ambiguas
                                    no alcanzan
                                                  este idioma
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           tu trazo mutila
                               intermitentes
           y la risa limpia de las reglas
                         casa por casa
                 heredad en lo prohibido
                                                  antes
la aparición

si estúpida, insensible,
donde
          la lágrima se afina

15.

si la inmóvil
              bajo el relato
                                 raíz a raíz,
                                                  viciosas
      con la ilusoria caja
                                  de quebrados,
y pájaros
          advirtiendo el puente
                              a la servidumbre.

41.

aquella pálida subida
        el huido resume las manos,
                                         numerosos
        a su risueño desliz
        retiene
                     de ojal a ojal
                                         mártir tupido.
Ninguna libertad antecede –
                                         paso de bandurrias –
             Cuida
             ese disimulado desdén
                               del árbol por las estaciones.


