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Los contra y dicciones

Ver6nica Zondek

. I

Escuchara yo la gran testa
para grabarme contraria.

El sentido escuchara

todo lo envolvente

lo fluido que me curva

que entera me desahoga

el despego mayor del nido

por aquello que escuchara

o quiz6s vea mi mano

en ungiiento y viscoso

en resbalo cualquiera
por entre el dedo la palabra alvacio.

Perfecta

me rebota la saliva cruda en la carne

la que no sostiene mi hedor

perdi6ndome la doncella

la por virgen sostenida.

ao me equivoco?

Se me pudre la inocente

porque soy del mont6n
porque en vida te quiero

y con muerte te envuelvo

y fuerte la f6rtil perfora

fragancia y hedor

profundidad que surge

luz enceguecida

mugre que tifie con color

o,y,e las contradicciones

las gatunas eternas

mefrndose el delantero

el pasto cuidado

el frontis abierto

las contra y dicciones

que hienden su filo

el encandilo enorme en mi gris materia

engrosado fiero de filas alternas

voltajes trizados antes de enraizar

sin claustro posible

abierto

abierta de par en par

entre
pase

por favor

no se haga esperar

las tazas en baile

la lengua

traicionera cuchara de revuelta

conciencia ella aht

sentada

elbrazo c6modo vertido sobre la falda

el pie dilatado en turbio

el ojo

el ojo de viaje err5tico

abierta la boca a la bala

y de par en par

salvaje el suefio

negro el deseo

negro de siervo

negro de miedo

fuera

fuera

fuera, se acab6

piltrafa humana

vertedero

vitlrteme

vert6brame

v6rbame

6mame

que necesito mi necesidad.
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I

Un nifio mira un 6rbol.

Un nifio contiene una mirada que abarca el horizonte'

Mi mirada abraza la mirada de un nifio'

Tu mirada se Pierde en la Pantalla'

La pantalla abarca la boca de este lobo'

En la antesala de esa boca

las miradas se concentran.

Los cuerpos acompafian el terror de los ojos'

Los ojos palPitan.

Los ojos acarician.

Los ojos se vierten a la aventura del sueflo'

El suefio me acelera hacia un Punto'

El punto es negro.

El punto es la boca dentada de un lobo con hambre'

Noci6 en Chile en 7953. Entre 7972

y 7976 estudt6 en la IJnluersldad
Hebrq de Jerusoldn historio del arte

y llteratura Ingleso, y fue olumna del

Deportamento de Estudios Espofiles y

Latlnoamericanos. Ho publicado los

poemarios Enttecielo Y
eatrellness (1984), L,a sombtd

tras el muro (7985), El hues de

ls memotfu (1988), Cattas sl azar
(1989), Vagtdo [I] (1990), Vastdo

IIII 0991), Petegrtna de mi (1993}

Este poema Pertenece a un libro en

preparaci6n. 107






