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Celia G ourim ski

EL FIN DEL H O R IZ O N TE
Es tan por primera vez que cruzo las calles
se descubren feroces
leones que acechan en cada esquina
y los árboles rezando monótonamente
Esta primera vez este primer verano
buscando la muralla de la ciudad
o tal vez el fin del horizonte
Cruzo las calles, sólo los ciegos me ayudan
los pájaros huyen hacia mares lejanos

Y dos viejos enanos me confiesan
que también ellos nacieron huérfanos
y se perdieron

Los incautos serán videntes o ahorcados. Los ahorcados no se
darán cuenta de la soga ni de su cuello. Los videntes
abrazarán la palabra y serán los silenciosos.
El resto una Verónica, una banderilla, el toro eyacula y muere.
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A E N R IQ U E , C IE R T A M E N T E
(lo q u e g u a rd ó en su ú ltim a m o ra d a )
Yo, que he sido tu desobediencia y tu religión
tu Santa Puta La Fiel, yo, que contigo he transgredido aún
a la transgresión, hasta que el único lím ite fuera lo que
nada lim ita,
hasta la m uerte la tánta vida, hasta que nada nos aleja de
nuestras Bodas en el origen de lo que no concluye
nuestro Loco A m or.....................................................

VERVUM
Pido a Dios velar por Dios
sea la Palabra
que alivie un crim en perfecto
Hágase el poema
de un poema en guerra

