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Después de media noche, 
despojados de afeites, 
del cansancio y las maneras: 
cuando las hebras del cigalTo 
asc ienden calladas hasta 
desvanecerse en la distancia; 
cuando sólo es posible advert ir 
los ríos caudalosos que van 
y vienen nocturnos; 
cuando el desli zarse del lápiz 
traza en nuevas lápidas 
viejos y fa lsos epi tafios; 
cuando sólo el párpado 
adv ierte las cicatrices 
que trazan las pestañas inertes; 
luego de medianoche, 
decíamos. cuando se advierten 
los ca ll ados latidos de espejos, 
un eco se desdobl a, 
se astill a luego de caer 
y nad ie se estremece, 
só lo nuestros fragmentos . 

• Periodista y poeta . 
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SÉPlIMO DíA 

Hoyes domingo; y los domingos 
ni Jesús crucificado hace milagros, 
ni vuela la mosca, ni el viento 
azota las sábanas. 

Hoyes domingo; el séptimo día 
la gente despierta tarde, 
con el sol alto y los poros 
cubiertos de nieve. 

Los domingos no se manifiestan 
milagros, pues todos están de asueto, 
incluso los ladrones, los amantes 
furti vos y los animales ponzoñosos. 

El gato, el teléfono, las plantas medicinales, 
los papales abandonados en las calles, 
las nubes, los mesías y los iluminados 
pennanecen mudos. 

Pareciera que todos esperan un suceso 
pero nadie abre el periódico 
ni enc.iende la radio, ni 
nadie empuja la puerta. 

Sólo el veneno permanece al acecho 
en su cáli z perfecto, el revólver 
espera la voluntad de abrir 
el milagro repentino, inesperado. 
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MALDICiÓN GIfANA 

Cuando le dije que mi amor 
Era como una cordillera infinita, 
Sólo acertó a dec ir ' Panasonic'; 
Cuando tomé su dedo meñique 
Instinti vamente vio su anular 

Sin una piedra preciosa; 
Cuando aspiré el halo 
De su cabellera azabache, 
Con su sonrisa me dijo ' Daewoo'; 
Cuando tracé un equilátero 
Que abarcó un close-up 
De su aureola a su barbilla 
Desplegó una mirada 'Toshiba'; 
Cuando le dije que ni todo el oro 
Del Perú cubre de brazaletes 
Sus músc ulos de Carrara, 
Me mostró la S de su torso ; 
Cuando le enseñé mi cartera, 
El reloj de cuarzo y los restos 
De incisivos, cani nos y molares, 
M e amenazó con una anna bl anca; 
Cuando recobré el conocimiento ... 
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