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Alejandro Schmidt

El predestinado
Con los dedos en punta
me tocó la poesía
me sacudió con repugnancia
y algo de curiosidad.
No digo que llegó a pesarme, medirme
a contarme los ojos
tampoco me abandonó en la calle
con un lápiz rojo y un baúl
¿qué se creerá?
tanta soberbia, todo el día de aquí para allá
con la boca tapada
si después de todo
no la invita nadie
ni llega a ningún lado
me alzó sobre el pozo del mundo
esa señora
y me soltó

El hombre pozo
El hombre pozo
no tiene corazón
su profundidad es una voz
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recibe los alimentos del mundo
y los pierde
los ve pasar
entrar
en su voz
¡cuidado!
exclama la gente
¡el pozo
el pozo!
los chicos
un trébol
se asoman
no hay nada
el hombre pozo
aumenta su distancia
y empeora
hasta que un gran gusano
llegado en la tormenta
prueba su barro
le da razón.

El hombre que me dijo la verdad
El hombre que me sacó punta
el que miró desde mis ojos
me conoció
me dijo la verdad
el enano
el cantor
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se revolcó en el frío
pasó hambre
triunfó
podés pasear
me dijo
todos pasean
¿no los ves?
tienen tapados
timbre
a veces lo encuentro todavía
¡Epa!
grita desde la esquina
podés leer
escribir
y me quedo quieto
cuido la punta del dolor.

Poeta a los 15
Lejos brilla la sombra de los días mortales
atrás, el cielo
en círculos de música
antes que la poesía
llega el poeta
a su sola niñez
ya desprendida
¿para quién una verdad
fue lastimada reina?
Provincia, casa, el viento
estatuas parecían
del silencio
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el chico estaba ahí
como la rosa y la paloma
esperando.

Cada poema
Cada poema como una casita
empujada por el alba
y la lluvia
cada poema como un hombrecito
que sale de su casa
al día inmerecido
cada poema como un cielo
dando piedra a los labios
cada palabra
al fin
cada deseo.

Para quién
Una de las chicas que atiende el bar
le dijo a su compañera.
se extraña el agua caliente
es como la luz
cuando no está
y todavía hay gente
estudiando
preocupada
qué escribir
y cómo
y para quién.

