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A Rosa Szwarc, mi mamá.
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                                                                                                        ¿Es en la 
oscuridad roja la rosa?
ludwiG wittGenstein

Se dio cuenta de que el universo/ era una risa
elizabetH berGallo
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Así, la vida deja de ser tal en su demasía
de muerte. Y solo abunda allá en lo separado.

Lejos en lo perdido para siempre
donde no hay caso de llegar sino hundido

hasta el fondo en la pesadilla;
sino frotándose los ojos con lejía

(la flor de la ceniza)
para tocar el aire de las formas…

     walter adet
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¿Cómo?
Para N.R.

Veamos lo real:
por ejemplo el río
—de acá hasta acá
podríamos inventar
una puerta para la casa
pero no—
veamos cómo
porque sí
un viento
tal vez provocado por el mismo río
no arrastra un sombrero hacia su centro.
Veamos después
algo más:
La lluvia
que comienza por inundar el sombrero
hace crecer las aguas a tal punto
que nos es imposible seguir viendo
porque lo real salido de cauce
nos ahoga.
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EquipajEs

Ruedan 
cabezas por el camino
de tal forma

¿cómo podrían
desde esas voces expuestas 
las bocas trasladar su equipaje?

y lo grave no está 
en que salten sueltas
sino en su improbable 
pena.
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EstaCionEs

Donde un vestido
de arena bajaría
incesante
porque se ha faltado,
esa música 
prende por el este. 
Un aire mitad miel mitad ceniza.

Leyendo no supimos
de la llegada
del invierno.

Hoy
hace
frío.




