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AMOROSO AJEDREZ

Aunque muchos piensen que las piezas
 no existen, este caprichoso ajedrez
vuelve a sus lechos.

Vuelven las aperturas. Su imán
peligroso. EI magín en que uno
es el peón iluso. Evade
cuanta trampa aparezca. Vence
contrincantes de peso en esa cima
en que todo se pierde.

AlIí la esencia de la combinación
inolvidable. La inusitada escaramuza.
Los cuadros de una noche que no tenga
fin. Esquivar damas de humo
en tránsito al combate.

Como si fuese uno
entregándose a la contienda
al final del camino. Complicidad
de las capturas. Arrebato
cuerpo a cuerpo.

Todo feroz porque siempre es más
sutil el desengaño.

CÓMO SOBREVIVIR EN BATON ROUGE

Perpetuarse aquí es
dejar aisladas las metáforas.
Concierto que desconcierta. La piel
a cierta altura
sabe a miel pero también a
fresa, etouffé, cofradía.

Perpetuarse aquí es
arriesgarse. La música
transmigra. Sigue pura la tiniebla en que no
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se sabe nada. Sea la nada
la verdad. Vengan
sus voces a destemplar
esos acordes que se ocultan o dispersan.

Perpetuarse aquí es
copular con la sombra siendo sombra.
Resbalar todo un río
para contemplar la tentación. Mas la magia
culmina. Queda la vorágine. Y uno
desconoce si el rehallazgo
aturde. Si el roce
causa gran locura.

ESCOZOR

¿Eres feliz o falaz?
Que los poetas o los locos
descifren la cantidad de ese hechizo.
El sopet6n de tus audacias.

Te la pasas pensando que ya eres. Que todos
viven en tus sílabas.
 Se te equivocan los ronquidos al mirar tanto
mar, tinta, paraíso.

Eres conspiración, vocablo de aire, escribiente
sin alfabetos, sin historia,
argucia y punto.

Salpicas en la salvia. ¡Sálvese
el que pueda de tu aguja enclenque,
de tu alcázar fingido! Es todo truco,
albéntolas de tu desmesura.

Te la pasas tejiendo para los demás, desconcertante
hermosura. Sumando sin cesar
las pocas sílabas.



266 Actual

Sigue sumando. Morir
es más costoso que un poema.
Callada obsesión

Incompletez en el festín. Auroran
 incandescencias en las ingles. Todo
puede convertirse en filamento o temura, ocaso,
búcaro de orquídeas o cagajón
por un orgasmo coronado. Tú
prefieres la furia, un lecho
que responda a tus ascuas, cerezas
para llegar al huracán, papaya
para cuando la oquedad
desprenda sus cenizas. Todos
los labios descubiertos. Berros
y ostras en el júbilo. Llegar aquí
es verse condenado al fulgor. Los pensamientos
como hambruna. Entender al dedillo
la cerrazón de los cuerpos en vela.
El fragor.
El miedo del silencio a cada sílaba;
el miedo de cada sílaba al silencio.


