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No turaleza descriptiua

Riuka Yaron

1.

Sefior.

Apoyamos nuestro peso especifico

en columnas

de capiteles j6nicos.

Debatimos nuestras diferencias

confrontando vientos

entre nuestros baluartes.
(Las termitas existen.)

Seflor.

Si nos salvaras.

Honda.

Arco y flecha.

Carro de guerra.

Dinamita.

Atomo.

Misil.

Trasladamos Martes, Qulmicas y met6foras

a todo punto gal6ctico.
(Las termitas caminan.)

Sefior.

Si nos aceptaras.

Desplazamos nuestros fuegos

de nuestro coraz6n

al cr6ter delvolc5n.
(Las termitas continrian.)

Conducimos la lava

desde su falda

a nuestros cuerpos.
(Las termitas sobreviven.)

Sefior.

En Quimica,
la f6rmula delagua, impert6rrita:

Hache-dos O.
([as termitas descansan.)

Sefior.

Si nos pesaras.
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2.

Sefior.

Quiz6s podamos compendiarnos

en una trilogia,

sepamos configurarnos

en un triptico,

queramos integrarnos

a una trinidad.

De agrio a Trilce

estamos como siempre

atados al carro

de los Heraldos Negros,

galopando por los campos de Van Gogh

diseminando al trote las semillas de sus girasoles.

Sef,or.

Si nos salvaras,

no nos aceptarlamos.

Te agradecemos

los Petrarcas, los Cervantes, los Garcia Lorcas

que expresan nuestra devoci6n al Verbo

y con altaneria de legos sublimes

continuamos erogando nuestra indigencia.

Seflor.

Si nos aceptaras,

nos salvariamos.

Calculamos una y otra vez

la velocidad

de la flecha

clavada ha milenios en el tal6n de Aquiles,

cargamos masa y peso

meciendo las barbas de algtn Mesias discutible

al cruzar abismos y aforismos

contando las calorias consumidas.

Seflor.

Si nos pesaras,

nos aceptariamos.
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