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Estamos rodeados de basura
Una frase anzuelo para atraer a superficie 
hibernales brillos.
Vetustos verdes en la tez del lago. 

Jubón raído de musgo y líquenes, 
pátina, espejo, lepra del lenguaje
acaricia el viento

los leporinos labios de los tulipanes. 
De un punto a otro las aves proclaman territorio. 
Innúmeros pueblos este mundo ajeno
la banda eleática de las palomas 

y los sedentarios patos 
el altivo tordo
y el gorrión con su cestita.
¿Qué miran a distancia
estas franjas de horizonte
azules, blanca y rosa avivan algo
o sólo el vaivén de otras alas, otros cuerpos 
protegidos en los troncos o la hierba?

Inesperada lección de pobreza 
cuerdas, oquedad y lengua 
diversidad de voces.

Gradación de colores, formas y volúmenes.
Ellos están aquí antes de su nombre:

el scherzo de la fuente
la humareda de la atmósfera 
el chancaste de la tierra
la opalanda de hola.

Deberías mirar tu barrio y conocer los seres 
dar nombre incluso si es preciso
para distinguir este verde de otros verdes 
estas patas de otras patas
tales aguas de las aguas.
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Tú eres también la espuma detergente
la melena del césped y los pétalos de los cuader-

nos
confundidos en la muchedumbre de caídas hojas.

Deberías ser humilde y prosternarte
ante los señores
los siervos de la tierra.
Deberías estar vivo y entregarte
a la húmeda tierra oscura que te pide
ven ven déjame tragarte
mientras a tu lado se concomen inquietas 
las secas hojas que invierno acumulara

para en primavera cambiarlas por abonos
en una fondita miserable

allá en la zona!

Deberías ser otro
enterrar el pico, levantar la cola 
y hundirte en el fango

esta mañana húmeda.
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Rodeo el lago aterido de belleza
Saludo a mis músculos mientras despido mi protectora grasa.
Vamos pasando el invierno.
Nuevos pájaros suceden los antiguos.
Permanecen los señores de las aguas
patos y cisnes alimentados con orines
y orillas de tortilla dura
como impuesto miserable.
No tan esporádicamente aparecen niños
incluso hombres

con cañas raquíticas
a disputar los peces a los patos
a la solitaria veleta de las garzas 
a los cisnes domados por su cuello. 
Arcoiris
baba de araña de la atmósfera
cuando en horizonte el sol a crepúsculo se hunde
en el aceite de un más antiguo lago
y al final

no una vasija con oro
sino la blanda carne con espinas
sápida a cieno y a petróleo.
A veces uno se indigna con tal rapiña.
Olvida que esos hombres de rasgos angulosos (árboles jóvenes) esos niños
con ojos de tordillo
esas mujeres de combado vientre de paloma
tienen también hambre y a la tierra
claman
su alimento.
Sobre la apacible lucidez del lago
nadie disputa la comida.
Las gallinas cierran un ojo
como si no pudieran soportar el brillo enamorado
del mediodía abismado con sí mismo.
Los tordos acaban de apearse de su montura
y andan a saltos por la hierba mientras ladean sus cabezas —casi
metrónomos.

Aun los patos se hacen patos
y hunden su pico entre las plumas
a escarmenar a aquellos otros que alimentan.
Podrías llamarlo connivencia.
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