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Para mi madre
Que fue más o menos como
todas las madres, pero fue la
mía, y por eso fue la mejor.

De la Quinta Avenida hacia arriba
Algún día bajo una intensa
Estrella caprichosa
Que propague su luz un poco
más lejos,
Te conoceremos por la mujer
que eres.
Porque, aunque alguien te tomó, te lanzó
Fuera del espacio,
Con tus piernas medio estranguladas
Por tu encaje,
Le contestarías de todo a la locura
En tu rostro.
Veríamos tu cuerpo en la hierba
Con fríos y pálidos ojos.
Nos esforzaríamos por tocar esos
lánguidos muslos,
Y escuchar tu breve y agudo moderno
Llanto babilónico.
No se acabaría. Te sentiríamos
Enroscándote de miedo

Inclinándote sobre los campos fértiles
Con tu mirada lasciva
Mientras ansiabas escuchar algún secreto amargo
Al oído.
Vemos cómo tus brazos se humedecen
En el calor;
Vemos tu camisola empapada extendida
Latiendo al ritmo
De los corazones que se quedan exudando
A tus pies.
Te vemos agacharte con el cabello
Abultado para beber
La humedad veteada de algún
Vago labio inferior,
Tu dulce saliva, dispersa,
Con desenfreno, gotea.
Antes no le hubiéramos llamado a esta
Mujer tú—
Cuando te reclinaste sobre el bazo
De tu madre tú llevaste
Tu boca a su pecho como
Lo hacen los armonicistas.
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Lanzándose grandiosamente para caer
En tu cara.
Una bebé desnuda
Con una mueca.
Con tu vientre abriéndose majestuosamente
Hacia el espacio.
En general
¿Qué mantel de altar, qué trapo
sin precio?
¿Qué cambio de carta, qué truco de juego
sin dados?
Y a ti todavía te apreciamos un poco
Más que a Cristo.
A partir de la Tercera Avenida
Ahora camina con los pies abiertos
Junto a la basura en la calle
O da vueltas bajo una sábana sucia
		En la ciudad.
No se sacude para quitarse el vestido,
No se arrodilla para confesarse,
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Un poco de consciencia, nada de angustia
		Y con eso se calma.
		
¡Oh, Dios! Decimos que se calma;
Significa que sus poderes se escapan
Significa que cada día se aleja
		
De lo bueno o lo malo.
Y así mira al suelo
O escucha una puerta abierta
O se acuesta, hacia arriba para roncar
Fuerte y triste a la vez.
O se sienta al lado de la porcelana,
Se sienta a musitar dócilmente en una silla,
Con su cabello muy rizado y ondulado
		
Sobre sus ojos.
O sonríe perdida en el espacio—
Hay un vacío en su rostro—
Donde nada ocupó el lugar
		De intensos lamentos.
O aún la escuchamos en las escaleras
Con unos cuantos rezos,
Hasta que los interrumpe y suelta
		
Una amada grosería.
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En algún lugar entre su espontánea maldición,
Yace un cadáver postrado en una carroza fúnebre,
Y los amigos y familiares se dispersan,
Y no se conmueven.

Está garabateado por gorriones alegres—
Que lo grabaron ahí con el vaivén de sus patas.
También está hecho por cada golpeteo.

Aun así, su ropa es menos arriesgada
Los muertos vivos en sus habitaciones
Que su cuerpo en la plenitud de la vida,
Deben darse cuenta de cuán parciales son las tumbas
Está cosida a puntada de cadena y ella también
Que llevan a los hombres de vuelta a los vientres
Está cosida a su alma para siempre.
Mientras que los suyos deben ayunar.
Enredándose con el vicio
Y esos que tienen sus flores en jarrones
Dejándose caer enredada en la rima.
Ya no voltean a ver a las estrellas,
Deslizándose entre la puntada de la virtud,
Mejor, ven los lindos carros—
Hacia el crimen.
Y viven horrorizados.
Aunque sus labios son tan vagos como elegantes
En su juventud—
Visto desde la línea “L”
Florecen vívidos y repulsivos
Como la verdad.
Entonces se para— desnuda— estirándose con debilidad Incluso los jarrones en proceso
Dos peinetas de ámbar cuelgan de su cabello
Son toscos.
Una alfombra raída
Baja por la polvorienta escalera.
En particular
Ella no se fija, no le importa
Siempre está ahí.
¿Qué taparrabo, qué trapo del mal
Sin precio?
El delicado mosaico en su ventana
¿Qué torsión del cuerpo, y qué del deseo
Claramente orientado hacia la calle
Sin resolver?
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Así que te adoramos un poco
Más que a Cristo.
Ocaso de lo ilícito
Tú, con tus largas y vacías ubres
Y tu calma,
Tu ropa de lino manchada y tus
Brazos flácidos.
Con dedos saciados arrastrándose
A tus palmas.
Tus rodillas separadas como
Esferas pesadas;
Con discos sobre tus ojos como
Cáscaras de lágrimas,
Y unos lívidos aros de oro
Enganchados en tus orejas.
Tu cabello teñido acomodado
Alrededor de tu cabeza.
Labios alargados por palabras sabias
Nunca dichas.
Y en tu vivir todas las muecas
De los muertos.
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Te vemos sentada al sol
Dormida;
Con los dones más dulces que tuviste
Y que no conservaste,
Nos lamentamos de que los altares de
Tu vicio están en lo más profundo.
Tú, el polvo del ocaso de
Un amanecer empapado en fuego;
Tú, la gran madre de
La cría ilícita;
Mientras que las otras se encogen en virtud
Tú has dado a luz.
Te veremos mirando al sol
Unos cuantos años más,
Con discos sobre tus ojos como
Cáscaras de lágrimas;
Y unos lívidos aros de oro
Enganchados en las orejas.

Para una bailarina de cabaret
Mil luces la habían atraído
Hacia esta cosa;
La vida la había tomado y le había dado
Un lugar para cantar.
Llegó con una risa extensa y tranquila
Y una espléndida gracia;
Y buscó entre las luces y el vino
Una cara bonita.
Encontró la vida sólo en la pasión
Entre la boca y el vino.
Dejó de buscar y al madurar
Perdió elegancia.
Aun así, algo maravilloso entre el caos
Se mantenía a raya:
Desapareció mientras andaba a tientas y se aferraba
A su cuello.
Un acorde maestro que no podíamos tocar
Por perder las teclas,
Pero lo insinuó mientras cantaba
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Entre nuestras rodillas.
La vimos llegar con un fuego sutil
Y pies sabios,
Tropezándose en la ebriedad lujuriosa
Pero a la vez tierna.
Vimos cómo perdió el color de las mejillas
Llamas en sus ojos;
Porque cuando una mujer vive con un apuro terrible
muere.
Las bromas que iluminaban nuestras horas nocturnas
Y las hicieron alegres
Mancharon un alma dulce e inocente
Y ensuciaron sus juegos.
Las barreras y el corazón están rotos— polvo
Bajo sus pies.
Has pasado frente a ella cuarenta veces y la has
desdeñado
En la calle.
Un millar de burlas la habían llevado
A esto al fin;

Hasta que el carmesí arruinado de sus labios
Se volvió difuso y vasto.
Hasta que su alma sin música admita
Que el tiempo viene a matar;
Tú pagas su precio y te preguntas por qué
Aún la necesitas.
Suicidio
Cadáver A
La trajeron, un pequeño y destrozado
Capullo,
Con un cuerpecito amoratado como
Una luna sobresaltada;
Y todas sus sutiles sinfonías
Un augurio del crepúsculo.
Cadáver B
Le dieron empujones de aquí
Para allá.
Su cuerpo se contrae con espasmos
Como un gato de ciudad.
Está acostada y desganada como un tarrito
De cerveza sin espuma.
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