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CUBIERTA

Las hojas en las alas de los pájaros
resumen la ciudad y la traspasan.
Todos queremos remendar un viaje,
conozco el inicio de uno
siempre hay taxidermistas en mi viaje
y piedras revueltas
-que una vez disuelta la memoria
tendrán que regresar a su primer latido-.
Te veré en el Mallol a las seis de la mañana.
Hay que viajar al interior,
bastante al interior,
hasta que las flores se vuelvan madera
y la hierba crezca en la ciudad
(humedeciendo, botando paredes)
hasta que el árbol que recuerdo
ponga sombra y paciencia en todo.
Será bueno volver cumpliendo cuarenta pasos largos
a iniciar la vida desde una punta de lápiz.
Iré por tus piezas al Puente mallol
doblando el interior por dentro
lejos de tantos Dolores
de largas Calles Reales
barnizadas con manteca de cerdo.
A las seis de la mañana
las hojas en las alas de los pájaros
podrán llevarnos de viaje.
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DUELO

Enciende el fósforo llamando la vida.
Otra vez los carteles que nunca le hicieron viajar
conocer
parecer inteligente y hermosa.
Una luz que es una chispa y es humo,
digna metáfora de la ciudad que amarra el vuelo.
Montañas abajo
saltan los Cuyos deseando ser conejo
perro sin bozal
o humano sin lazos en la frente.
El fósforo llama el cigarro y al gato dejado a su muerte.
A ver quién le invita madrugada y alzada
y guerrilla y el agua del grifo.
La mujer blande un cigarro cortando el sur.
Era mejor no despertar fumando
invocando lluvias
dejando pasar de lado las lluvias.
Era mejor callar la boca a los años
a golpes
a fuerza de matar ciertos meses
ciertas pretensiones
ciertos pedazos de amenaza y pólvora.
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ENJAMBRE

Apareciste.
Cuando no apareces hay huelga.
Alguien se toma las calles,
quisiera tomarme las calles de una vez
y ver que entonces apareces.
El Congreso Nacional sólo es otro edificio
por ello nadie puede tomarlo.
A veces me paro en diciembre
recuerdo la marchas, las manchas, la palabra;
si te digo que sitiaron la ciudad
que hay casquillos de bala en el piso
que otra vez soy militante en tu poesía,
entonces vuelves por ti misma
rompes toda multitud y te me acercas.
Siempre estuviste guardada en el grito
eres la impaciencia de todas las miradas
el ojo de esta plaza sin sombras:
toda revolución despoblada,
todos los mitos.
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TENDAL

Al final
un paisaje de tu ropa habitará mi casa.
He de llevarte lejos
porque ciertas palabras sólo existen lejos.
Las ramitas quebradas por los pasos
al final
serán de maldición y olvido por Tegucigalpa.
Las tardes de los pueblos merecen un grito
(o tu boca por brazas apagada)
para celebrar la muerte de la fea ciudad.
Al final
mi colección de tu piel de invierno
podrá defendernos del agua.
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_______________________________________
*Publicado en beneficio de grandes amigos, Lucy y Lester.
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FAMA

Desde el universo
(marcas alemanas y francesas y rusas)
una lente detiene pestañas y párpados
y en las casas
para aquellos dolorosamente impulsivos
se corrige la señal en favor de una imagen,
encuadre a vuelo de pájaro de un hombre,
visión pronunciada del sendero y la sombra.
Que nadie busque otro programa.
Ya se han detenido futbolistas
comediantes
malas actrices dramáticas
científicos
periodistas
pájaros;
todos los canales cegados por un caminante.
Los textos inferiores anuncian:
hombre camina sin causa por la Panamericana.
Veinte segundos
y el mundo observó el sorprendente suceso.
Un meteoro
del tamaño de una flor amarilla
se adelantó -quemando el visor del satélitea la penosa tarea de apagar la tele.
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NIEVE

Todos los miradores encienden una llama.
Los miradores son retazos que la gente no habita,
sitios que han visto apagar paisajes.
Las puntas de estos cerros ya saben contemplar:
dejaron de nacer personas con ojos
en un lugar de tantos miradores.
Por eso a nadie asusta tus pasos en el aire
y nadie comprende su alegría cuando pasas de cerca.
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H. J. SIMPSON

Homero Simpson escribe poesía.
Con razón pasa de largo la angustia
en Avenida Siempre Viva.
En Avenida Siempre Viva
un perro galgo conoce todos los patios.
Escribe Homero Simpson:
Mujer,
tu rascacielos azul obliga matarte.
Ven a hacer la cena en mis adentros
collar de perlas falsas
que ya no me importa la historia.
Desde hoy,
recuerdo tu nombre al tocar la puerta.
Nadie le dijo a Homero
la fuente del mundo no está en los poemas.
Después de explotar la planta nuclear
todo indicaba el deceso de todo.
Entonces debemos recordar:
Homero Simpson escribe poesía.
Con razón la angustia dejó su calle intacta,
su mujer en el mismo sitio en que la besa,
y el rascacielos azul por encima de la muerte.
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Homero Simpson
-único representante de su patriadice que amar y destruir son dos iguales,
por eso el mundo es tan fácil de andar.
Ahí donde anidan las bombas dirigidas
(en cualquier soledad)
un hombre ensarta un lápiz en una mujer
y así no muere la literatura.
El buen Homero siempre lo supo,
por eso,
destruyendo el mundo por pacificarlo
buscó eternidad para ese nombre que olvidaba.
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ALMOHADA

Te lanzás por la tarde
y tu sangre azul escurre en los vidrios de burger king.
Este edificio no es alto ni bajo,
se puso encima de la antigüedad, del tiempo;
esa es tu altura, la que mira el paisaje
y explotas al llegar al suelo
-como antes llegando a un infiernodejás que se desprendan las plumas
pero nunca te mueres
y para mí no son abstractas las formas de tu sangre.
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OJO

Ahora lo siento bien claro.
Si te pido este auxilio no es por el silencio,
es por que he visto miel en los adobes
sudor en los letreros de las calles
palabra dominando el Huracán M. D. C.
Vuelvo a los taxis, no por blancos;
-blanco es el amor en las gradas del Centroy si te pido nuevamente este auxilio
(u otro auxilio que se caiga en mis labios)
lo haré buscando tus sandalias pequeñas
que andan poemas una noche de por medio,
una era de por medio,
una vida.
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SÁBANA

Ya no temo a los sapos
sus frases persiguiendo el final del día.
Centro de esta América un abrazo
balazo y noche de buscar tucos de arcilla,
por no querer nombrar otro pueblo
que diga en madrugada todo está perdido
los sapos hundieron la fe en el estanque;
pero ya sin temor,
hijos fallidos del Poh polvuh
edición Alfaguara, carátula dura, 36 dólares.
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HENDIDURA

Ayudame
calzá tres veces mis labios-costuras
para no dejar palabras sueltas,
para no decir que ha vuelto la Colonia.
Los muros tienen cáscaras en grieta
-afiladasy de las viejas cosas que hicieron esta ciudad
yo sólo tengo la idea de un grito
la superficie descompuesta de las calles
el final del martillo de la historia.
Busco las marcas de la tarde
de labial de tierra marrón,
que tomen por fuego esta tristeza
y no enmudezcan.
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ZANCO

Volví a la Plaza Central
a ensartar los pies como estacas
a ser el árbol robado de raíz
a ser vidrio en los pasos de los ciegos.
Quiero atracar con palabras en El Centro
ser corrupto y poderoso y hacer poesía
o sólo ser la ciudad
-fondo y principio de un hoyo en la historiay esperar que dos alas pequeñas
me lleven por encima del General Morazán.
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FOGATA

En un minuto de cualquier tamaño
enciendo pensamientos de leña
y la calle peatonal
-que ya no soporta los pasosme ve fulminando religiosos pequeños.
Todo lo enciendo
y robo adoquines de las calles
para cierta colección ahogada.
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DESERTO*

Debo a la tierra mis pies crecidos.
Conocí de la existencia del hombre
una mañana, agarrado firmemente al agua,
y sigo jugando
y matando puntos coloridos con el dedo.
Una vez pensé que la ciudad era un abismo.
Todavía lo siento,
sólo que ahora ya estoy convencido.
O talvez no:
tengo ganas de arropar tantos caminos
saludar con los pies
y atarme firmemente al agua
y andar.
Por mis pasos nacen dientes a los pétalos
y las aves
misiles de puntas afiladas
marcan para mi las travesías.
Todo lo he llevado conmigo
estrujado
cubierto como un hijo sin nombre.

______________________________________
*Para indagar en una idea de Allan Núñez
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LLAVE

Subir al final del almendro
rompiendo los junios de amantes gastados;
quedarse en la última hoja,
la que más temprano ha de secarse
retando sin armas al sol.
Ya del estival creció demás la palabra,
y puede decirse:
“yo no me fui, yo me he quedado”.
Es de menear el tronco del almendro
para llegar a la semilla y al ayuno.
Este es el poema de quien no puede partir.
Salir después de las hojas
más allá de las piedras robadas a la calle
y tocar a los perros
y secarse los pies abogando por un nombre.
No eres así el absuelto:
debías correr otro poco hacia abajo
ya que siempre se negó el universo.
No le hables al árbol.
Jamás un árbol te ofreció de este modo la vida.
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ABIERTO

Embolso las frases de la gente
y escribo a quien nunca responde.
No es injusto caminar hacia atrás,
ver completamente hacia abajo,
lastimar todas las creencias
y ser gobierno;
yo no quería cortarme los brazos
pero es lo que ocurre en las tardes:
el techo que nos abandona
del azul malformado a las tinieblas
es la conciencia de estos faros apedreados.
Yo destrozo los dedos de tus pies
y de las chispas vive la ciudad feliz,
la desgastada,
la que no comprende enredos del cabello.
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PERRO

No sabes del acérrimo aliado
capaz de borrar los gusanos de los platos sucios.
Soy voluntario de hacer esta limpieza
y llegar con las manos ya sumergidas
de vuelta
dispuesto a tragar la inmundicia de otra cena.
Dijeron:
“que se te hagan bocas las aguas”
y entonces agarré mis cosas
y dibujé la espera con la suma de esas cosas.
Quien arregla su casa lo comprende:
las tardes alimentan la falta de ternura
por aquello del juicio final en la vajilla.
Deja crecer la comida, no importa,
con el tiempo
algo ha de esperar con vida mi regreso.
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MECEDORA

Somos tus hijos,
pegados a las piedras tu sangre,
amados por el cauce del río.
El tiempo ha brillado inconfundible
y los pueblos
-dejados solos a buscar su centrorecuerdan, como ha de recordar un hijo:
la tierra nunca llegó fértil a las manos,
hubo que enterrar profundo las manos
para ver crecer de ahí generaciones.
Somos los hijos hablados,
nacidos luz de una boca marrón.
Para sembrar esta paciencia
bastaba tornar en ciudad los sumideros,
y así lo hicimos;
por eso ahora escribimos en las calles
por el viejo recuerdo del primer respiro.
Somos tus hijos,
nos dormías cantando en madrugada
(meciendo y reparando);
somos tus hijos
dejaste tus palabras en mi boca,
yo, soy tu hijo,
tomé de los pliegues de tu espalda una ausencia
y fui tu padre.
29

poema suelto

PANORÁMICA

Como residuo blanco de un punto oscuro
amaneció y quedaste sin banca en el parque,
pleno en el asfalto,
de pies enterrados por fieros escondites.
Delante, las tropas de Israel;
atrás
(justo en mitad de las aguas)
las máquinas van sin territorio a Nuevayork.
Si le devuelven la mitad de los brazos,
la otra parte doblegada de los dedos de los pies,
entonces el centro del mundo
-residuo blanco de un punto oscurova y le pertenece al hombre otra vez.
Amando,
es posible regresar a nómadas los hijos de dios
y reducir a escombro torres de imperios.
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ROBO

Jamás hablará por dos la misma calle,
y los gatos
-con sus dientes parecidos a nunca estuve en Italiarepresentan a simple vista que he vuelto,
que ya no tengo territorio,
que puedo sin causa ladrar a los postes de luz,
barrer las calles a escondidas
y llevar la basura
y hacer una casa del río que jamás creció.
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30 MINUTOS

Demoler todo lo urbano a gritos:
llegar por un momento y ver a dios o el precipicio
o sólo ver un cántaro con agua
porque del agua se hicieron estos caminos sin gente
y después la ciudad
esta que parece chocada contra el suelo.
Puedo romper otro camino por las tardes
habitar tus jardines un momento
escarbar una quebrada en mi camino
buscar y hallar el ave apenas muerta
ver y abrazar y volver
y después la ciudad;
dormir otra vez en un gobierno triste
y demoler todo lo urbano a gritos.
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ESCARABAJO

Él recortó la carpa y se hizo una vida.
Nada más sencillo que un pedazo de tela
para cubrir escarabajos
y cuidarlos en las tardes opacas.
Él se eleva invicto sobre la tierra
y afuera la angustia le moja la cara.
Sus manos de hombre perdido
son llevadas a las nubes como piezas de basura
pero el hombre vuelve ignorando su rastro
a enterrar escarabajos ahogados por lluvia.
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CLEMENTINA*

Los ruidos de las casas respiran.
Cayendo una tormenta grita la cultura,
la pequeña sociedad pequeña,
grita mi pequeña casa con la lluvia.
Otra imagen se despierta de este ruido:
parece de campana tu paso que no llega
y son mis ojos los que parten tus ojos con navajas.
No eres, tocando mi ventana,
aquello que rompe todos los cristales;
eres el espacio que quedó lleno de astillas
después de otro gran despertar,
como la voz de Clementina en mi casa:
gota muerta en las tumbas de la sala.

______________________________________
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darwin rené andino

TRASMISIÓN

En la ventana
dejé cortinas siendo banderas renovadas,
haciendo el papel de llamada de auxilio
como luces que bañan la ciudad y la sombran.
Como era de suponer
nunca esperé la llegada de dios o un ángel en picada;
me despertó el dolor en el abdomen
y una patria que se negó a decir adiós.
Me derrotó un criollo por dentro de la sangre
-nuevamentejamás indígena y jamás la resaca de la infértil Europa.
Ya lo he dicho:
las marcas dejadas solas en los hoyos de la casa
quedaron llamando amor sin convicciones
y nombrando un eco a la ciudad-montaña.
Que no se imprima que he dicho
nunca esperé la llegada enferma de la salvación
por eso no estoy donde emanan los gritos,
estoy en la rabia del grito en el aire del mundo.
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BLOQUE 31, CASA 10

En realidad mi casa no existe.
Los sábados hay quienes están desfigurados,
los hijos de dios que gritan a la par.
La casa de enfrente no parece burdel.
La otra casa, la vacía, siempre fue vacía.
Esta casa mía no está en los planes de nadie
no existe
y estando arropado conozco la verdad:
viajo todo el día para dormir en una montaña.
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MEDIDA

Cómo vas a perder la tarde
si están en oriente padeciendo el mundo
si están
hombres y mujeres y soldados
y gripes y tu madre o todo el universo
en un desamparo que a poco se salva,
y falta el oxígeno
y estás muy triste.
Cómo evitar que sea un hecho
tu casa no está más alejada de mi casa.
Que no se te pierda un mes del calendario
la tele apagada
cortinas abajo
necesario olvido del caos y la peste,
tu casa por encima de Europa,
por encima de mi casa y de todas las fronteras:
cómo vas a evitar aquellas tardes
cuando ya no existía la noticia
y la vida era un valle cubierto de gatos,
el hijo enseñando de historia a una madre
después la partida,
por no confundir que llegó la alegría.
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BACKYARDIGANS

Soñemos que nos queda tiempo
y levantamos los restos de las copas del patio
donde no crecieron los cactus
pues ellos prefieren crecer en tu almohada.
Dos pasos después
ya somos los brazos de dos huracanes
participantes de la fiebre del Atlántico.
Dos pasos después
nos mata la historia en oriente
o la vida por si misma en occidente
o nada nos destruye,
para dejarnos en huellas incompletas
yendo de una muerte a otra muerte,
como si el mundo fuera de aceros hermosos.
Los patios no sirven para imaginar,
sólo el tuyo,
que anuda campanas llamando las tormentas
y entiende por nosotros lo que no es distancia.
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