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Ojo

(…) a las seis de la tarde Patagonia sube y baja
descamisada por la ruta 40. Carga sus guanacos,
sus fusilados, sus heridos eternos.
(Las esquirlas de libertad peinan la jarilla
y mastican el alambrado,
a las seis de la tarde.
El silencio es un fratacho que adormece a la nieve.
Sin cal ni ceresita,
trota con un médano de Turbio a Gregores.
Ya con el otoño en minifaldas, sube a Los Antiguos. Se hace cueva, 
guarida, bragueta
o esqueleto. Plancha el verbo sobre la cordillera y a las seis de la 
tarde, pone un
bisturí en el viento,
asalta cerraduras por el ojo,
las hiere de tos (…)

***

Desierto

(…) ripio y matorrales boca arriba
amasados por el viento;
pan de tranco largo;
revolución de la ceniza que abre fuego
cuando te cruzo;
desierto (…)

***



Tarea

(…) el viento recauda memoria en cada árbol.
Controla su estatura en el éxtasis del sauce,
se espeja en el ñire y el coirón. Gime a los tumbos
todo el año y es la sed de primavera.
Cuando nos elije la palabra, somos viento.
El poeta restaura una emoción que está en el otro.
Se hace poesía, polvo, árbol, denuncia, silencio en
suspensión. Hasta que llega otr@ puert@,
otr@ poeta, a seguir la tarea (…)

***

El Poema

(…) y acuesto tus ojos verdes
en la ventana que da al patio.
Me mirás mientras cocino y lavo las verduras y
condimento la carne y corto en dados tu pasión
enjabonada.
Mientras todo hierve pienso en escribirte El Poema,
ése que tenga palabras angostanchas y altabajas de
tal forma que sea el primerúltimo, el esto-es-todo.

Y en tus ojos
mis satélites y mi planeta (…)

***



Puert@ Suspensiv@s

(…) l@spensiv@s, sus pensiv@s, alquilan tres puntos 
tatuados como en la cueva de las manos, oh pensiv@s, ah 
pensivos, ay pensiv@s, tod@sl@spensiv@stalabarter@s del 
tiempo que anda en patas por entre nuestros documentos 
y nos peina canas y dolores del siático, que se arremangan 
el olfato cuando el cuero del chivito está crocante y tiran 
la cadena del idioma para nombrar al referí que no vio 
el penal, pensiv@s con pezones chiquitos y barba de 
domingo, pensiv@s con toallitas íntimas, olor a tamariscos 
y alpargatas mojadas, alturas de ruda macho, telares 
de palabras que le afanamos a las valijas, punguistas de 
dulzuras cuando bailamos la danza del pavo real, barriletes 
que hablan del orgasmo como eruditos del sexo al aire libre, 
pensiv@s de celofán, de sms, de aterciopeladas montañas 
en los rostros quinceañeros, pensiv@s que secan el vientre 
y cortan la menstruación, l@spensiv@s –sus pensiv@s– 
tienen hombros de ñaco y vino tinto, tres chorizos puro 
cerdo, bombas centrífugas y riego por aspersión, hacen 
piquetes y pensavient@sfurios@s, los pensivos y las pensivas 
coquetean tres minutos antes de la sábana y luego echan a 
reír entre almohadones porque la militancia tiene también 
sexo burgués, pensiv@s al horno, a la cacerola, escabeche 
de pensiv@s con trozos de piñones bajados a cascotazos, 
hay un puerto y una puerta de pensiv@s en cada botón del 
mes y tres huevos con galladura para sus pensividades (…)

 
(de Puert@s suspensiv@s, 2013)



Rabia

(…) sólo puntos suspensivos en la mujer, en el hombre,
en el país que orbita el viceversa.
 
Él insiste:
la sombra que transita en este julio
brilla en tus rulos de gaviota,
en el labial cubano que te hace continente,
en los cartílagos del mar,
en la cordillera del viento que traduce la rabia
y la hace imprescindible (…)

***

Espejo
 
(…) sintió que la tarde mordía los segundos,
que la humedad del ojo
era su última oportunidad;
que cada gota de lluvia traía una letra
y que la hoja blanca excitaba al reloj.
 
Por eso antes de la noche,
aun con algo de ella en el espejo,
abrió la boca
y se amó (…)

*** 



Sara de la sal
 
1.
(…) la sal que lleva puesta la orea en el mar.
 
Convulsiona su cuerpo
contra la disciplina de las gaviotas
y las redes pescadoras.
 
Besa la arena contra su voluntad:
le fastidia el aire que se exilia en el ancla (…)

2.
(…) es la mala praxis de la sed.
 
“Te bebo con desconfianza, mar. No te creo.
Desmiento uno por uno tus remolinos.
Aun cuando me arrastro sobre tus piedras húmedas
y algo de mi pelo danza con tu rima,
no soy tu botín.
 
Tu liturgia sensual me preña cimarrona” (…)

3.
(…) colectiva de su lengua,
traduce las bisagras de las puertas, 
de los puertos,
con la voracidad de la esponja.

Se une al agua, al viento, a la bacteria.
Trae a la tierra la impotencia del sol de invierno,



lo sirve en la mesa.
Con él escribe su coartada. 
Como un diario de viaje
elonga su apetito (…) 

***

Toda la demás

(…) aun para la gitana, la palma de su mano
tiene pocas certezas a esta hora:
la piel
es la piel suspensiva.
Toda la demás gime (…)

***

Sara
 
(…) esta mujer es él y viceversa,
la propia extranjería.
La cara bípeda
que corre entre los nombres
de esta hoja
con la palabra hacia arriba;
las llaves del idioma
y el hambre de la ganzúa;
la desarmonía de la paz.

El apellido es la sed, la sal, la piel,
la eternidad del ala (…)

(de Sara, 2015)



El perro del intendente
(fragmento)

1.
(…) llueve como a veces caen tus ropas.

Como bajan tus palabras
sobre el asfalto gastado de la ciudad:
con pausas 
e incansablemente
caen sobre mis poros boca arriba.

Sin paraguas, en medio de la lluvia,
un perro cruza de vereda en vereda
buscando algo en la calle
que le sirva de comida.
Me mira de costado y sigue. 
 
Ya vendrá por mí (…)

***

Madre móvil

(…) mi madre 
en su Siambretta a las cuatro de la mañana,
aliviando enfermos en Laprida.
Ahí está su poesía de maletín de enfermera,
con jeringas esterilizadas en agua hirviendo
y dosis escritas en un cuaderno.

La tierra de las calles
con la escarcha del invierno
la aguardaban a las cuatro y cuarto
en alguna casa.
Y adentro de esa casa, 



media hora antes,
se esperaba el ruido de la Siambretta
siempre puntual para el alivio.

Nuestra poesía no alivia, no cura,
no anda por las calles de tierra de los años cincuenta.
Ni siquiera la esterilizamos.
Sólo sirve para que mi madre
vuelva a salir puntualmente,
en cualquier tierra del mundo
a hacer lo suyo (…)

***

Padre móvil

(…) mi padre
juntando las lecheras, al clarear.
“Los perros quedan en la tranquera
porque ponen nerviosas a las vacas”.
Ahí viene. En una mano el banquito de madera
y en la otra el tarro humeante.
Como casi todas las mañanas,
silbando “linyera soy”. 

Con el tío Maco desandan anécdotas
a la tardecita, cigarro y cinzano de por medio.
A esta hora se ríen
de aquellas madrugadas en el pueblo
cuando intercambiaban gallinas
entre los gallineros de dos vecinas 
que se odiaban (...)

(de Puert@ móvil, 2016)
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(…) el móvil salva las distancias
despliega una razón, un motivo,
la más primaria de las redes sociales.

La puerta es un móvil 
que sirve la distancia en cuatro lados:
agua, tierra, aire y fuego.

Los puertos son cada horizonte:
puertos cardinales.

Salvando las distancias
somos puertas y puertos,
sin ir más lejos (…)

  
  Sergio Sarachu
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