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donde el castigo es tenue y es vaga la delicia
Carlos Mastronardi
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El que en la noche estira la mano 

El que en la noche estira la mano,
asiste a lo presente, 
hace que sus dedos sean
serpientes que se arrastran.

Oh, señor de la carne, dios del deseo,
padre del suceso.

Fuerza, impulso que gobierna desde siempre,
mano que regala su ultraje,
quien no tiene ni futuro ni pasado,
     hace.
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La posibilidad

El vacío era la posibilidad,
el gran paredón oscuro,
el ladrillo visto de la noche.

La respiración era la posibilidad,
el hocico hundido,
el aliento ahorcado en la rama.

La penumbra era la posibilidad,
el esmalte raso de la luna,
el jazmín grabado a dentelladas.
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De donde quiera que estés

De donde quiera que estés,
del hipogeo que fuera,
dame a sentir la carne
de esta llama
palpitante que eras,
 esta fina
presencia encandecida
que estremece la palma
de mi mano
cuando se abre
sobre el pabilo de tu vela.
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Este grillo

La piedra de inercia
que sobre el hombre
tiende,
 el roce
que la yesca
de sus patas despierta,
este grillo
en el oscuro rincón
con el vacío trenza
y convoca el horror
del lejano pensamiento,
la esquirla de plata
en el abismo negro,
la astilla ciega
para el corazón desierto.
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Hontanar de San Juan de la Cruz

Había sí la noche
y una canilla goteando,
el hilo húmedo y nítido que fluía
mientras mi cabeza bajo la ventana
amaba una forma sin par.

Apenas un salpicón frío, Amado,
no las guirnaldas claras
del hontanar de San Juan.

No estabas, y nos mentíamos.

Un hilo de agua,
nomás.
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La foto tuya

La foto tuya
de los veintiséis,
la misma cara,
el mismo pelo,

la energía de la foto
viniendo hacia mi mano,

un libro
que por tus ojos
pasó prestado,
la fuerza ordenada
de la tinta en el papel.

Tus cosas no han muerto,
su impulso ha traído
todo lo que eras
hasta mí:

la misma tristeza al sentarme,
al mirarme retratado
o al leer;

gemela inocencia
de mis manos
buscando sobre la mesa
el pan para comer.




