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cocina
La mesa estaba puesta, la bandera gris azulado 
de la mañana aún colgaba frente a la ventana, allí permanecía sentada
mi abuela —los lentes, el periódico— y untaba
bocadillos de paté de hígado compitiendo contra el tiempo.
el cereal integral reposaba cómodo y tentador en su
tazón de porcelana, dentro flotaba un par de lágrimas,
brillaba en la superficie de la leche,
sobre la piel blanca, temblorosa por la tensión.
una ola de cereal con chocolate recorrió el cuenco,
capas negras emergieron para luego hundirse.
la radio estaba puesta desde hacía un siglo,
cruzaba la mañana década tras década,
una cocina repleta de música del mundo,
y allá afuera los autobuses se multiplicaban,
repletos de niños de miles de padres,
cuyas camionetas un par de kilómetros al sur
están descansando bajo un árbol, ahora, en una curva
pronunciada, y las noticias no llegaban hasta el anochecer.

éxito policial
Fue un jueves, del ventanuco
del sótano vecino lo oímos claramente: había desaparecido
desde hacía más o menos cuatro semanas.
una de las hermanas de la casa se precipitó en el acto 
por encima de la valla, gritó algo en el frío agujero
y resonó una tormenta. la puerta permaneció cerrada.
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arrojamos pequeñas rebanadas de jamón
por las rejas enmohecidas. gotas de leche 
después, la respuesta no sonó ingrata.

Al anochecer un pesado coche ascendió
la entrada de la bahía.  las rojas luces de freno
anunciaban un firme desinterés. de inmediato,
cuando mi hermana pequeña se puso a preguntar,
el interpelado comenzó a mover la cabeza.
a cada quien le corresponde saber lidiar 
con cosas como las que vienen a parar 
en su propio terreno. la pequeña no lo pensó 
dos veces: el gato está vivo, dijo.

canción del triste
Yo soy el amante más triste.
cada palabra amable
me vuelve más triste.
mira hacia adelante, me dice la gente, pero
yo vivo en el ayer. ni hablar.
por las noches, cuando estoy en vela,
vago por las casas.
cuento las luces, hablo con animales.
una vez descubrí...
lo que aquí no importa.

jardines, estaciones
Mucho llegó y se marchó, fue sustituido, o
a veces partió también voluntariamente. en especial el sol
en el tardío otoño, o aquel que anunció
la primavera. llegó todavía más: amigos, maestros, entrenadores,
con ellos métodos y un poco más de equipo
para el amorío siguiente.
los correspondientes cambios de la acción no lo hacían  
mejor. situaciones para el momento.
el manzano en el jardín era luminoso: el momento 
le parecía sólo una condición límite, lo que contaba,
era la primavera sin recolectores entre los pies.
por lo menos los mirlos sabían lo que buscaban.
cuando las nueces caían en la hierba, muy
a menudo ya tarde. luego echaban a volar parvadas, evocaban
a todas las posibilidades existentes y a
los veranos amorosos y extraordinarios en nosotros.


