CARM EN O LLE

F R A G IL A N TE L O IN M U N D O

Frágil ante lo inmundo
lo inm undo considerado como una débil respuesta
del ser cotidiano ante sus m ezquindades
me sorprendo en una ciudad cuyo nom bre
ni la hum edad pegada a los m uros ancianos
ni sus palom as tísicas
me im portan
como estar en su im agen de plástico
hundiéndom e en La Defense

o
perdida en el ardor de su pasado
ah pureza frescor de lo m archito
toneladas de plum as nos cubren
nos desnudan en tu presencia
y tú ciudad donde hoy habito
¿naufragas o em erges de mi
caleidoscopio?
A pocos m etros de la estación m oderna me habita
en pequeñas áreas mal ventiladas
cam piñas fantasm ales donde uno (de pocos ingresos)
atraviesa la tarde de un verano desolado
desde sólo un ángulo
—
lo m aravilloso de la tarde —
su caricia en el sexo es la de un espectro
y amo esa tarde como en un film.
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El ardor del pasado descansa en la infancia
pero no puedo ocuparm e largo rato de esta transparencia
y no deseo edificar una infancia
lo m aravilloso es la ram a torcida
que se eterniza en un m aterial innoble (chatarra)
esta falta de flores lo es sobre la tarde gris.
A poyada en tus brazos:
de las viejas Bastillas
nace tu sonrisa m ás fresca
y m is partes están irritadas con fluidos verduzcos
com o tonos im presionistas
cam inando para aprehender el rígido otoño en el Louvre
el sentim iento de piedra de la Venus egipcia
o el gesto de bronce de una pierna de gladiador
—
sótanos y galerías de tesoros robados —
cam ino, palpo el tubérculo de los recuerdos
mi cuerpo de niña
el silencio rígido
de la pureza
nada de entonces puede penetrarm e en el miedo
como esta ciudad en la usura.

