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cuando usted muera, Mahmoud
cuando el golpeteo de su aorta
toda letárgica y arrugada
se reviente como una serpiente púrpura
porque las líneas no puedan más
deslizar la metáfora perfecta,
y su corazón como un poema chorree
la sangre final
en ese hospital en zonas extranjeras
del país bárbaro,
cuando su corazón sea por fin
una vocal hendida
una luna crecerá sobre la isla
entre ráfagas de nubes
de esta corta estación de invierno
que pronto derramará tinta más viscosa
en largos versos sobre las olas
de modo que cuervos y cabras y niños indigentes
cantando puedan chapotear en la locura
como si celebraran la contemplación de aves
tres, cuatro, cinco días y noches
cuerdas en el día, invisibles como morir
o el repique emergiendo puntada a puntada
en una estrofa
para desatar la oscuridad
cuando el tiempo tenga a la marea como segadora
de los campos del cuerpo
hasta que la fiesta polar se desvanezca
en encubierta verosimilitud

Voz acabada (fragmentos)
Conversación Nómada con Mahmoud Darwich

5

-1 - ~~~====--------



Breytenbach, Breyten, 1939-
Voz acabada / Breyten Breytenbach ; traductor Oiga Rojas

Torres. -- Bogotá: Común Presencia Editores, 2010.
36 p.; 21 cm.
ISBN978-958-8418-20-9
1. Poesía sudafricana 2: Poesía africana 1. Tít.

896.1 cd 21 ed.
A1273750

CEP-Bancode la República-Biblioteca Luis Ángel Arango

Voz Acabada - Antología poética
Derechos reservados de autor:
© Breyten Breytenbach

De esta edición
© Fundación Fahrenheit 451
© Fundación Común Presencia

ISBN: 978-958-8418-20-9
Primera edición 2010
Común Presencia Editores
Te!: 571- 2550478, 3465677
Cra. 10 No. 65 - 77 Piso 4
Bogotá, O.C. Colombia

l.

cuando usted muera, Mahmoud
cuando el golpeteo de su aorta
toda letárgica y arrugada
se reviente como una serpiente púrpura
porque las líneas no puedan más
deslizar la metáfora perfecta,
y su corazón como un poema chorree
la sangre final
en ese hospital en zonas extranjeras
del país bárbaro,
cuando su corazón sea por fin
una vocal hendida
una luna crecerá sobre la isla
entre ráfagas de nubes
de esta corta estación de invierno
que pronto derramará tinta más viscosa
en largos versos sobre las olas
de modo que cuervos y cabras y niños indigentes
cantando puedan chapotear en la locura
como si celebraran la contemplación de aves
tres, cuatro, cinco días y noches
cuerdas en el día, invisibles como morir
o el repique emergiendo puntada a puntada
en una estrofa
para desatar la oscuridad
cuando el tiempo tenga a la marea como segadora
de los campos del cuerpo
hasta que la fiesta polar se desvanezca
en encubierta verosimilitud

Voz acabada (fragmentos)
Conversación Nómada con Mahmoud Darwich

5

-1 - ~~~====--------



BREnENBREnENBACH _

se ajuste sobre la tierra de nácar
se deshaga como trapos de carne descompuesta
y la luna de mandolina llene virginalmente
una canoa de hueso
tu cráneo, Mahmoud

2.
cúbreme pronto, dijiste
ningún lamento y ninguna exhibición grandilocuente
si acaso grafitea con chorros de nubes
un cuarteto que enceguezca
para que la carne y la medida del dolor de tu poema
puedan ser eclipsados

no hay identidad
apenas un espacio susurrante por el escalofrío
en una corteza mohosa y en una escarcha de ser
todo es movimiento hasta que se detiene
en el intersticio para cantar
el tiempo es el amante del eterno minarete
sobre las imágenes de molde en su piel

que ninguna bandera cubra mi ataúd o mi beso
una bandera debería tener una camisa sacada de su tela
para los desamparados
una bandera es el trapo con que el payaso
enseña a un niño de circo la risa del color
y la mancha de la traición
nuestra bandera ondea libre para recordarnos el Nakba'

l. También llamado, "Día de la catástrofe", pues recuerda la instalación del
Estado de Israel en territorio Palestina.

6

________________________________________________ VOZACABADA

cuando los olivos fueron envueltos en fuego mortal
sólo esto, sólo esto

deja que la música gima, dijiste
un concierto con resplandecientes carcajadas
para mis amigos
y un vaso de vino ofrecido al día
y al viento
tan rojo como el repique de las pulsaciones
y el despojo de un corazón

5.
medio día en el cielo sobre West Hill
con la luna: cuenco perforado
de luz dragada del tiempo
hueso-blanqueado por mareas del evangelio
de verbos convertidos en verborrea
para tallar en piedra el tamaño de un sueño
que sólo va a demostrar
que desde el principio de configuraciones estelares
ha habido una puerta hacia la vida
en la oscuridad exterior

oh vigilantes, que yacéis al amparo de vuestra ceguera
para leer impúdicamente a la luz de nuestra sal
y al refulgir de una rosa que vela nuestras heridas:
si ustedes miraran en los rostros publicados
de los muertos
ustedes recordarían a madres de tul en cámaras de gas
y sabrían: ésta no es la manera
de recuperar su identidad
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BREDENBREDENBACH _

la luz y la sombra
el corazón del trigo
la pizca de sal

________________________________________________ Voz ACABADA

ustedes parados en las puertas
de nuestras modestas viviendas:
salgan de la atadura ciega de allí afuera
vengan oscurezcan nuestros umbrales
vengan y descansen sus ojos blanqueados
para que podamos conocemos
como gente tal como ustedes

los francotiradores insomnes nunca fallan

sangre
y sangre
y sangrevengan, vengan a beber café árabe con nosotros

y nos verán llorar
y entrar en ataúdes como ustedes lo hacen esta tierra es más pequeña más silenciosa más negra

que la sangre de sus niños

7.
la identidad es palabrería del evangelio, Mahmoud
cuando como en un sueño usted oye
lo que otros dicen
y se imagina que usted entiende/existe

8.
aquí en el margen del norte
donde la tierra está espigada de verde
justo encima de la costa soñada del anhelo
y el cantante ciego contrapuntea el viento
por la llamada de apareo de abovedadas
ballenas muertas
Todavía te escucho:

ser es moverse
a través de un espectro de volcanes
y el espectáculo de las guerras
y la poesía en tiempos catastróficos

ser es seguir moviéndose
por las declinaciones de la muerte
buscando inscripciones mágicas en la ceniza:
la línea que pueda deslizar una metáfora perfecta
más allá del mal gusto de una lengua
descomponiéndose en la boca

sangre
y sangre
y sangre
en su patria

en mi mano y en la suya
en los capullos del almendro
la cáscara del banano
la leche del niño

y mira: el corazón está lanzando silencio como fuego:
pues caminar en calcinados zancos por la tierra
es predicar el sacro acto de la nada

8 9
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BREYTEN BREYTENBACH _

11

__________________________ Voz ACABADA

la ciudad negra partida

para Du Fumantente lejos especialmente de la amargura,
niño negro,
esto y aquello no te es permitido soñar;
ten cuidado de no asfixiarte en ojos rojos,
que tu cuerpo no se inflame y enrancie por la bilis
que cruza constantemente a través de venas fosforadas;
mejor corta y peina regularmente tu árbol de papaya
y recuerda que las nubes actúan para ti también
y las ratas comen desperdicios

En el cántaro entre continente e isla se encuentra el mar
en su matriz crepuscular desconocidos pináculos
y bosques y valles
y peces-negros y ciudades y urnas de vino
y esqueletos desplumados
sobre los cuales la ruta de nuestro barco se dispara
como el vuelo de un pájaro tambaleante
alto y extraño.
Mientras avanzo, para que la tierra cambie su rostro
sobre las costas -las colgantes laderas fértiles bajo picos
de montaña descoloridos son cuerpos enormes
de cabezas áridas
y los arbustos estarán sombríos esta tarde de verano.

Deseo recordar una ciudad negra, niño negro
donde tú puedas henchirte con soberbia luz;
las gaviotas bailan como globos rojos sobre la playa
de modo que tú también puedas reír y regocijarte,
acariciar el agua y construir ciudades de arena,
también decir cientos de bromas de arriba a abajo

Ahora y después, como cuando uno limpia capas
de polvo y barniz
de una vieja pintura,
una intemporal aldea hecha de tiza brilla amplia
y tímidamente;
sus cúpulas y torres con bandera
resplandecen y se disipan como el parpadeo
del brillante ojo de un pájaro soñoliento.

cuídate particularmente de la leche negra de papaya
de la amargura, niño negro,
quien la coma morirá por lanzas
y en bibliotecas,
morirá totalmente solo en la boca

mira, sobre el mar un sol nace
con una mano derecha y una mano izquierda,
y será negro,
tan ardoroso y tan negro como el canto del gallo.

-Es hermoso, pero todavía sigo siendo un extranjero
aquí.

Chorros de espuma después del hundimiento del arco,
me doy vuelta,

10
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BREnENBREnENBACH _

el viento dobla las formas del mar
en viejas líneas pasajeras.
La isla de nuestra dicha desliza
ya un velo de niebla sobre sí:

Desde los más viejos días ha habido siempre viajeros,
entonces ¿por qué estar triste?

12

________________________________________________ VOZACABADA

plegaria

a la memoria de l.K.

Humilde Dios nuestro de todo lo que es dulce
y hermoso
Pueda Tu nombre estar guardado siempre en nosotros
y por tanto ser santificado.
Pueda ahora surgir la república.
Puedan otros disparar lejos su voluntad
¡Que así sea! ¡Que así sea!
De modo que nosotros también podamos
tener una opinión,
una opinión como un mar
alrededor de las costas de nuestra sacra
montaña inmóvil

Permite que podamos ganar hoy nuestro pan diario
y la mantequi11a, el jamón, el vino, el silencio:
el silencio de vino.
y condúcenos a múltiples tentaciones
de modo que el amor pueda saltar de cuerpo en cuerpo
de la manera en que las llamas viajan
de cumbre en cumbre
trayendo zarzas de fuego a la blanquísima luna

Pero déjanos alejarnos del mal
para que podamos ajustar las cuentas de los siglos
de explotación, pillaje, y traición acumulados,
y el último capitalista muera envenenado por el botín

Pues nuestros son el reino, el poder, y la gloria,
por siempre jamás y tan eterno

13
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BREYTEN BREYTENBACH _

15

_____________________________________________ Voz ACABADA

en un mar ardientecomo las sombras y los pasos de la frontera del hombre
cuando sagradamente Él rasgue la tierra del cielo
iOh, hombre! iOh, hombre! iOh, hombre! cuántas veces estuvimos envueltos

en la serenidad sobre el piso
en el olor de la trementina y el fuego
los lienzos blancos ante nuestros ojos vacíos
en la indiferencia de la noche
cuando la luna era una sonrisa en algún lugar remoto
perdido de vista
y los días se descomponían como estaciones
más allá de los cristales
hojas de lluvia, un rostro, una nube, este poema

Quise dejar mi impresión en ti
para signarte con la hora flameante
de la soledad
ningún fuego canta tan claramente
como las cenizas de plata de tus movimientos
y tu cuerpo melancólico

Quise extirpar esa tristeza de ti
para que pudieras ser revelada
tal como se abre una ciudad
en un paisaje brillante
lleno de palomas y del fuego de los árboles
y cuervos plateados también perdidos de vista
en la noche
y la luna una boca que uno pueda incendiar

y luego deseaba que pudieras reír
y tu cuerpo encarnizara
mis manos de porcelana en tus caderas

14
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BREYTEN BREYTENBACH _
________________________ VOZACABADA

I
!

tu respiración un dolor tan oscuro
una espada en mi oído

poema en el papel higiénico

Cuántas veces estuvimos aquí
donde sólo sombras de plata se mezclan
solamente a través de ti tuve que negarme a mí
sólo a través de ti supe que no tendría puerto
en un mar ardiente

en las noches todo es posible
este laberinto rojo que habito
como una rata
sus pasillos con eco
y los ceños fruncidos de barreras de acero
se desvanecen
solamente reflectores y guardias solitarios
anuncian la oscuridad en torres altas
la cárcel se convierte en un monasterio

del camarote tomo la almohada
y la hago un cojín firme
éste es mi zafu?
contra la pared en el espacio sagrado
Hago sampai'
profundo en el oído serpentea el dolor hueco
del gong en los pescados de madera"
y cruzo mis piernas y respiro
y no veo nada
y nada se ve
así para volver a la realidad

a través de las paredes los mayas cincelan
escupiendo deseos

2. N. del T. Cojín redondo para hacer meditación.
3. N. del T. Postura de humildad y reverencia en la que, sentado en flor de

loto, la frente toca la tierra.
4. N. del T. Instrumento de percusión hecho en madera ahuecada, con forma

de pescado. Se elige al pez por ser un animal que no cierra sus ojos, siendo
símbolo de la vigilia.

16
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así para volver a la realidad
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2. N. del T. Cojín redondo para hacer meditación.
3. N. del T. Postura de humildad y reverencia en la que, sentado en flor de

loto, la frente toca la tierra.
4. N. del T. Instrumento de percusión hecho en madera ahuecada, con forma

de pescado. Se elige al pez por ser un animal que no cierra sus ojos, siendo
símbolo de la vigilia.
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flamas en la entrepierna
ardientes imágenes del mundo
¿cuán profundamente vivirá esta tierra dentro de mí?
ique el corazón nunca pueda ser atenuado o empañado!

cuando la luz sangra
yo hago gassho" hacia la pared
me siento en la nieve del sol
y dejo mi brazo mutilado
en el libro en escritura
una flor en honor al
silencio

l
hasta que el cadáver sea lanzado en la plaza central
donde perros de cacería hagan brillar
sus dulces colmillos
y sólo su mierda pinte los campos
-imaten! imaten lo que no ha vivido!

también palidece
el patio interior
se convierte en un asilo para pájaros de la noche
a la luna le han salido plumas
afuera un árbol estira sus raíces
para husmear al fondo
y escrutar en la oscuridad
donde todo es agudo
hacia una montaña de tiempo no del todo desenterrada
que retrocede por momentos

la herida se cierra de nuevo
~

en este lugar hago kin hin'
y escucho la respiración que viene y va
hasta que se detiene
para irse

,t

5. N. del T. Postura de meditación caminando en la que una mano cubre al
puño de la otra.

6. N. del T. Gesto ritual que se forma juntando las dos manos en gesto de
oración.
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tránsito a través de pueblos fantasmas
donde nadie podría oír la sincronización
de nuestros ejes por las calles vacías señalizadas
por líneas de vitrinas
con los maniquíes de la vidriera carnavaleando en el frío
luciendo los estilos más recientes
mientras delicadamente camina leve
un jinete negro intenso
encapuchado con un pasamontañas gris
y un gabán más gris
un fantasma perpetuo que ve todas las cosas venir e ir

esta tierra es parda por victoria del invierno
la melancolía viene sobre ella con la caída de cada tarde
en que el cielo agrieta el huevo maduro de una paloma
y la sabana cincelada y plegada por sombras
manchada por enjambres de langostas
arde en surcos negros hacia la humedad o la hierba
y antes de esto fue oscurecida por caricias primitivas:
ésta es una tierra indiferente

el humo del invierno se plegó sobre la tierra
en el pardo crepúsculo los polluelos pían
o nacen en las cuerdas del teléfono

en las breves horas de un alud de estrellas
quizás había chacales en las colinas
pero en el primer destello de la mañana
el mundo era demasiado frío para la ceiba
y cuando tuvimos que llenar el tanque
fue en una isla en un mar de visiones
del arbusto desnudo y de la tierra gris
de un mar desertor

el césped avinagrado por el humo de invierno
es endulzado por el calor subterráneo

en un convoy viajábamos en dirección sur
nadie podía oír el traqueteo de nuestros ejes
los vehículos en la carretera, búhos de brillantes ojos
tragándose los trilladores dientes inferiores
de los viajeros
y sólo después electrizando el pelo y las uñas
isomos indigeribles! iindivisibles! i1ibres!

hace un millón de años
trabajadores matinales
venían de ninguna parte a laborar
caminando penosamente tras sus pasos fríos
bajo la viva espuma de nubes
y no podían escuchar el traqueteo de nuestros ejes

ahora con la mirada fija en el panorámico
de la camioneta
veo la luna y las estrellas que se hinchan como lágrimas
afuera el barrido de la órbita del tiempo más al sur las cadenas de montañas eran

heliógrafos reflejados que se enarbolan
sobre la emboscada y el dominio verde
de viñedos en las planicies

esta tierra es todas las estaciones de la noche
ahora y después nos confundimos
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incisiones humildes de la investidura del lugareño
hendiduras vidriosas de venas de agua
que esperan la primavera

no hay tiempo

no hay tiempo
el tiempo es la piel del hombre
agrietándose y craqueándose y contrayéndose
en el pasar de la vida
en el fuego de ser
de decir las horas
y luego dejarlas ser
en el siempre reverberante
momento del silencio

de nuevo la tarde vino dando tumbos
-sólo una fase más de la invención invernal-
cada viaje tiene su límite de tiempo e intención
tal como el verso en la línea
debe conocer su punto de retorno
y sobre la nueva prisión la nublada luna estaba ardiendo
una nave pálida intacta en congelada arena negra
y al oriente un palacio de hielo crujiente
dormía encallado en la danza del humo

de la estrella de la tarde y el sol de medianoche
en la contorsión de la hoja
en el gesto de muerte de la paloma ligera
agraciada y agitada

a través de las escotillas el olor dulcemente hinchado
de flores nocturnas
la magnolia y el mar mezclándose en placer
de contusión vespertina
las gargantas sonoras de los sapos croak croak
el golpeteo y el gorjeo inquisitivo del avefría
y con la luz creciente el comentario gris de la gaviota
sobre la firma en sfumato de este litoral
nieblas que se elevan contra la oscuridad sólida
de las montañas

no hay tiempo
el tiempo es el cometa
disparado de recuerdos
que chorrea el cielo con chispas
de historias que nadie nunca oirá otra vez

el tiempo es mi amor por ti
los movimientos de lagarto
en tu cuerpo que viene y va
para llenar los agujeros
con el ímpetu de enumerar
todos esos rostros de despedida
no hay tiempo
apenas el pulso del corazón
como el dolor bajo las conchas de los ojos

como pensamientos de plata que las nubes esparcirán
icuán magnífica la tierra allí abajo!
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apenas el vaciado mensaje-piel
de este poema
manchado y medido
por cancerígenas palabras de un olvido
como mierda de lagarto

autorretrato

Éste soy yo tercero hacia el final
apenas a la izquierda del centro
(el tercero también de una serie, pues soy el
nieto de mi abuelo y el hijo de mi padre,
y mi madre tenía una boca generosa),
con las manos de alguien que en épocas idas
atrapaba seguido un sombrero desde atrás.
Mis ojos no son azules.

Era demasiado joven para enlistarme
Durruti de la buena aventura
la brigada anarquista, y A1exander murieron
mucho antes de mi nacimiento, aunque él vivió otra vez
por vía oral de los historiadores.
¿Es el orificio del discurso
de hecho el certificado de nacimiento del polvo?
No mucho más qué decir
sobre mis entrañas.

En la noche los sueños entran en las casas
donde duermo.
A veces converso con las moscas sobre los soles
y los pecados de ser humano, pues grabo
autorretratos de viajes en versos dispersos
y ordeno mi vida con las líneas de paisajes.

La persona cuyo yate volcó
en la costa de Tierra del Fuego
no soy yo; de hecho, aún no he
visto un volcán vivo
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incluso si la lengua lanza emisiones de fuego.
Hay pelos minúsculos en mis manos.

el retorno

Alguien más puede traducir
todas las palabras de La Traviata al alemán.
Nelson Mandela no me cuenta
entre sus parásitos más cercanos.
Rara vez uso lápiz labial pero a veces hago muecas
como un orangután con dolor de muelas en un espejo
aturdido por la respiración.
Tengo una verga entre las piernas, y digo otra vez:
de la urna de mi madre nací,
de sus muslos, entre sangre y quejidos
y graznando un chillido.

entonces Wordfool' dijo a la mujer y al niño
vengan, permítanos agazaparnos en nuestras caderas
aquí contra la ladera
y mirar hacia abajo la ciudad humeante
para tomar aliento-
seguimos atados al camino
como lugar de origen
aunque hemos olvidado los nombres de la gente

entonces Wordfool dijo a la mujer y al niño
estamos libres
Sé que es difícil
y una vez por año está bien
darse vuelta
y mirar atrás
a los viajes y la condición de los muertos

Hace años usé un zapato del número siete
y ta1íJlbiéncreí en la igualdad de toda la gente,
y escuché los cuentos turbios de canarios
en jaulas en los pasillos de ciudades oscuras.
Mire, yo soy el hombre que conoce a un tendero
con un lunar en la nariz: después de todo,
hago dibujos de criptas e inscripciones de la memoria.

una vez por año
la estación se oscurece
y llega el momento correcto
y maduro para traer la calabaza
una fruta celestial de vida eterna
al mercado

El olor de los caballos no me toma por la garganta.
El semáforo a veces se pone en rojo en mi contra.
En ocasiones he manoseado una foto pornográfica,
sus nalgas eran algo carnudas y brillaban
bajo la grasa de yemas de dedos.
Dios no habla conmigo.
Ver es crear.

vengan, déjennos cantar

é Cómo preservaremos la carne?

Ése soy yo, así es mi vida.
7. N. del T. personaje nómada ficcional de la obra A veil offootsteps +Un

velo de huellas-, de Breyten Breytenbach.
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En las criptas las momias sacuden sus cabezas
pesadamente por los viajes de la decadencia
polillas y heladas oscurecen sus capas con agujeros

Para Michael Fried8

París, 21 de diciembre de 2004

¿Cómo exorcizaremos la distancia?
Rellenamos los viajes y las mareas
con miel del desierto y carne de langosta
y olvidamos conmemoraciones del País Antiguo
-que una buena fragancia pueda venir de las colinas
y mantenerse preservada en el polvo-

vivimos en épocas oscuras
los pájaros del cielo están envenenados
vagamos por pasillos encendidos
observamos ciegamente las exposiciones
de imaginarios grises, y enciclopedias pasajeras:
ausencias de sentido comentadas con rigor

entonces Wordfool dijo a la mujer y al niño
imaginémonos como niños exploradores
recolectando madera y encendiendo el fuego
para indicar a los habitantes
de la ciudad muerta
que deseamos tentar a la luna
desde sus huecos oscuros
a reconciliarse con la calabaza

cuanto más vacío es el contenido
más dolorosamente
la perfección y la perfidia de la mirada fluirá
mientras el mundo se completa con nosotros
y vemos campos de cadáveres, genocidio,
hombres abjurando de su ovillo de origen
en un desesperado aleteo para estar
libres de la muerte

por otra parte Wordfool dijo a la mujer
y al niño perdónenme por favor
uno hace poemas también de las ramas y las semillas
para capturar las palabras suaves
-no deben decírselo a nadie-
uno está siempre buscando la medida y la rima
y luego, la encarnación incinerada

los pájaros del cielo están envenenados
y vivimos en tiempos oscuros

y en algún lugar de las aguas fétidas de los ríos sagrados
llameantes efigie s de diosas
con rostro oscurecido se agitan
hace mucho tiempo dejaron de cantar para nosotros

en espacios secretos observamos ciegamente
la vida despellejada del escritor

8. N. del T. Historiador del arte, neoyorquino.
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desnudo como un suave dragón sobre el piso
para besar una lengua negra
en el zapato de su cruel amado
y en la espina dorsal una curva de palabras maldecidas

para extraer murmullos del olvido
el hombre abandona la iluminación
de estar siempre otra vez loco y lúcido

y vemos campos de exterminio, genocidio,
canales rellenos de cadáveres, el hombre
haciendo burla en su línea de legitimidad

y allí afuera la refulgente ciudad sale;
ruina magnífica de la imaginación monstruosa
del hombre donde mucho amor fue cometido
y asesinatos a menudo fueron consumados a cuchillo
mientras que el escritor cantaba
sobre incandescentes ríos donde las diosas se bañaban
bajo el dragón de agua desnudo y ciego

en una bofetada asestada por un ala
la libertad de tránsito
hace mucho tiempo dejó de cantar para nosotros

a la izquierda una alta luna resbala
como un subconsciente petrificado
empalidecido por la fricción del polvo
del espacio y del tiempo

"finalmente, cuando afeito mi matutino
rostro melancólico
tengo la impresión de afeitar
mi cadáver antes de ser puesto en su féretro
y dejado para que se hidrate
en el río pútrido del olvido"

mañana la nieve de papel ensuciará y rotulará
el mapa del techo y el nido de las calles,
y de las canales gotas heladas caerán
sobre oscuros rostros de estremecidos vagabundosdel vacío viene la encarnación

viene el viento oscuro
sea el viento una herida
y señale al niño ciego

en rincones del sótano bajo luz crepuscular
comemos ensalada y manteca de cerdo y pan
de repente recordamos las historias
de antepasados ilícitos
cuán torpemente nuestras bocas se pliegan alrededor
de lenguas difuntas
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dúo y juntos soñamos un territorio secreto
de camaleones y otras hazañas

Me gusta mucho ir de viaje conmigo mismo:
mi otro-Yo es una compañía agradable,
nos llevamos bien
sin muchas presiones o intromisiones
aunque nos disputamos por llevar el morral más pesado

y al despertar mi otro-Yo repentinamente me muestra
un árbol lleno de pájaros
o una cresta toda orlada por las blancas
tripas del espejo
cuando un lago melancólico ahoga a un sol
y a una nube que pasaron
y finalmente también a la idea de ser uno mismo

podemos vagar por horas a través del polvo
o si es necesario dormir en bancos de madera
entre pollos y cabras y abuelas
que escupen chorros de jugo de tabaco con la habilidad
de los veteranos de la guerra de Crimea

juntos podemos voltear la nariz al viento-
desincorporados, emancipados, contentos
de que no nos distinguimos ni uno ni otro
de Adánaunque en verdad tenemos gustos algo extravagantes:

disfruto mucho una copa de champaña al desayuno,
mi otro-Yo tiene una debilidad por el café irlandés
tarde en la noche,
y en hoteles de lujo jugamos con el control
hasta encontrar el asomo de una película
de cine mudo erótico
para ver acróbatas de cama adoloridos

para reír con los labios cerrados
en nuestros pensamientos absurdos
como si extrajéramos una pluma de cuervo
del esófago del sueño.

nos sentimos impulsados a vaciar los mesones
de todo el jabón, champú, aceites de baño y barniz:
mientras mi otro-Yo está saqueando monto guardia

vuelo lejos en la noche en el frío fuego celestial
o me embarco
en un extraño mar donde la nave corta como tijeras
moldes de seda negra,
gozo con viajes pasados
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