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Complicidad

Nos amamos todos 
los que tiramos monedas a la fuente.

Ellas se concentran en el centro
(inalcanzables a las manos inquietas
de los desconocidos)
y los deseos descansan sobre el ataúd:

vendré a tirar flores
el próximo domingo
y que no sea amado aquel 
que no haya sentido pena
por su deseo.
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“Fresca como la amapola”

Hagamos juntos 
el trabajo de los muertos: 
aquí sobre la cama
cerremos los ojos e intentemos
capturar las flores inalcanzables
que dejaron nuestros conocidos
fuera del ataúd.

¿A quién la amapola?

Luego a descansar los brazos
que de tanto estirar 
encanecieron.
Hagamos juntos el amor
ah! pero los muertos no se acoplan.

Que llegue nuestra satisfacción
a ellos.

Algo en el cementerio
salpica mi bienestar
y las flores
se inclinan hacia el jardín.

Que la noche abra un claro
en mi mano
y tome mi bocado, mi ignorancia.
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Caza de águila de los Hidatza

Miralo. 
Desciende. 
Se esconde en la fosa
como si fuera presa 
y deja carne fresca 
en la superficie. 

Nadie desconcentra 
al cazador
que acomoda sus manos
suspendidas
en posición de espera:
se detienen los movimientos 
como si una pintura 
hubiese congelado el gesto.

Mirala. 
Desciende el águila 
cebada  hacia la carroña
como si fuera volcada 
por un tobogán
en el éxtasis del impulso. 

Pero allí
en el instante en que mantiene 
su vuelo
al ras de la tierra
el hombre toma del águila 
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el cuello
y se retuercen las manos
 el ave

 el movimiento.

Presa estrangulada.

Miralos.
Juntos expresan 
la metáfora de la unión:
el juego disyuntivo.
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“Un murmullo cada vez más alto”
                                                               

 Al Equipo Argentino de Antropología Forense.

Exhumación 
donde la figura del árbol desplazado
opera sobre la palabra.

Y con tanta calidad 
se invade la tierra
que se alza la posibilidad 
de un nombre
como si se usara 
en vez de pala 
su sombra
para no dañar los restos.

Exhumación de cualidades

donde los datos se dilatan 
sobre la extensión del día
  
donde los insectos distraídos
no dicen de quién saben comer
(se les ruega que hablen)
y se alejan.

Conducir los ojos 
donde restauración y origen
conviven en el mismo sitio.
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Oficio de la perfección:
cuando vienen los nombres 
como pájaros
a reconocer sus propios cuerpos.



38

Secuencias

Que ocurra la huella 
en el empedrado

y que la noche se sostenga
en aquel recuerdo.

Infeliz aquel 
que no deja rastro
al pasar.


