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COLECCIÓN Voz Aislada

Abajo de lo suave crepita la sospecha.
En estas manos.
JUAN GELMAN
La mano escribe para no morir.
JORDI DOCE
El cubre {sus} manos con el relámpago,
y le ordena dar en el blanco.
JOB 36:32

MANOS DEL TEMPLO
Palabras-llaves brotan en las líneas
al centro decisivo de cualquier mano.
En la carnalidad zigzag se verifican
sus canalillos dialogantes.
¿Leerlas para qué?
La que resta, suma la elipsis.
La que resume, acopia anagramas.
La que suaviza revela secretos.
La que cierra restringe la suerte.
Una mano escribe nuestro dictado,
mientras a la otra se lo dictan.
Es así como empiezo a comprender
el origen silente de las otras voces.
Las que sinuosas y subterráneas
acompasan los latidos del corazón
moviendo las tangentes agujas
en el templo de la escritura.
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29 MANOS
La mano es principio del enlace entre
el alma y la inapresable vastedad.
ELIZABETH SCHÖN
La quiromancia conoce la mano de metal,
de la madera, del agua, de la tierra, del fuego.
ANTONIN ARTAUD

mano 0
Ando como el que va por su destino
oyendo un clima oscuro de relojes,
de manos, de preguntas, de papeles…
Del poema «En las salinas de Zipaquirá»
de Vicente Gerbasi son estos versos
que hoy hago míos, pues de su mano
minutera fue que entré al impaciente
bosque de otras manos.
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mano 1
articulados dedos
sesgan entramados en seda:
articuladas memorias
con bisagras almáticas,
cuando le pones el gancho
a tu cabello ondulante,
al inicio del viaje.

mano 2
insistía; lo pedía,
quería algo similar
pero casi nada retorna
con el mismo aliño,
menos sí agrio, dulce o picante
quieres añadir al mismo tiempo,
así sea otra mano
la que lo da.
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mano 3
infinito: es así como la vista no hace tope
a la luminosa mañana de pájaros-manos libres:
aire, ellos volando con euforia ingénita.

mano 4
brota y brotan manos en los verdores de montaña.
al remontarla no querrás saber el cuándo ni dónde
del urgente escalar de este cuerpo que padezco.
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mano 5
bigote tenía y extremidades largas e intuía
el tamaño del órgano de su corazón en el puño
que se forma sin desahogo al cerrar la mano.

mano 6
llave mínima de papel que abre el cofre-piel.
¿mano, tijera o papel?: tus manos-alambres
diseccionan sobre la mesa todos los planes.
le abren el corazón al acertijo sublevador.
un marcapasos le coloca el azar a los días.
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mano 7
la señal se luce en el dedo índice.
anillo con piedra de Cuarzo Rutilo.
la rescatas de los nueve deseos:
anudándola con s í la b a s obra
la fortuna del don de la amistad.
a Tere C.

mano 8
hay una coma estorbando.
le abres la costilla doliente
y pide quedarse aquietada
abultada, sobria, ardiente.
¿quién soy yo
para borrarla?
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mano 9
arribo. arribaba. arribase.
arribaren. arribarían.
arriben. arribaba. Sí arribásemos
confabularíamos en el inflamar
las rutinas del diario acontecer.
lo que une se asume tornillo.

mano 10
te he llevado toda mi vida
dentro. abrazo ritornello,
y una rosa fue testigo…
toque. sentido. rozados.
ceñimiento de las pieles.
detén el hendido repaso
de manos que las borran.

[verso prestado de León de Grieff]
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mano 11
camila do valle camiladvf@yahoo.com.br
hace 8 minutos contesta e-mail de Renato
Sandoval, enviándonos poemas de Jorge
Ariel Madrazo y del poeta Sologuren:
Que bom receber esses poemas: tem sido assim
um «bom dia, você está chegando a Lima».

mano 12
afuera lo que más adentro duele sin dar
nombres al arrebato.
ardorosas formas de largos dedos.
tatuajes de amarillo perpetuo.
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mano 13
mis huesos se desacomodan
en silencio -al faltarles el calcio.
sucumben a la osteoporosis. su
nuevo orden se lo dará el azúcar
en sobrio dibujo sobre el mantel
que se le ocurrirá hacer a Vik
Muniz al estilo The sugar children
o Shadowgrams (X-RAYS)
en dilatada lectura del polvo.

mano 14
padecer. oprimir. errancia. soledad.
no repitas la frase. cuélgala del árbol
antes de recorrer orfandades en el mundo.
mis manos cocinarán al fuego por ellos.
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mano 15
fija la mirada en el espacio
ya vacío. mano que aprieta
la pieza faltante. al bosque
lo sujeta la mano
al creernos perdidos.

mano 16
sueltas hebras cebras poros desde
las muñecas hasta la yema de los dedos
al querer tocar oír rasgar estirar correr
100 metros planos de líneas de la mano
hasta la gruta del Minotauro. origamis.
hebras sueltas en una hora muerta que
no la mueve ni la mano que la escribe.
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mano 17
amé al arlequín sin merecer
su remendado cuerpo de papel.

mano 18
la temperatura
del fiel
es inestable y
la padece a ciegas.
hay quien nace
sabiéndolo y
quien lo ignora
hasta la hora
de morir.
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mano 19
anoche supe cómo de día atrae el olor del jazmín
a las mariposas y a sus negras avispas nocturnas.
una verdad que de noche silban los murciélagos…
dividendo lo frágil de lo oscuro, procurándose
aquel brebaje frutal que nos salve del insomne.

mano 20
creíste ingenuamente
que abordando el avión
dejarías por fuera
las inquietantes dudas.
puse guantes de bronce
a tus dos manos
en el olvido.
puse guantes de seda
en la espera
a las mías.
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mano 21
agujas. paciencia. dar.
tinta. ardor. calabozo.
metras. gasa. calmantes.
brújula. ceros. ojivas.
manos de madre sufriente.
larga vista. memorabilia.
somos testigos del dolor.
de las crueles injusticias.
pasaporte. piedra. amuleto.
1.000 metros de nylon
en mi cinto, por si acaso.

mano 22
no consigo el orden para algún
simple menú. sueltas las piezas
se padecen y se retuercen
a la hora del hambre
ante los comensales
en la mesa de la abundancia,
a la víspera del banquete imposible.
la mano del arlequín que da y quita
el deseo, pero nunca la esperanza,
da el adiós durante el sueño.
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mano 23
tengo urgencia de ti. del entresudado olor al sujetarme de tu
mano cuando inclina la tarde.

mano 24
tomo otro gajo de lo que explicas:
preguntas-silentes en mis manos.
lluvia lo que hemos podido darnos
al acariciarnos en la duermevela.
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mano 25
las manos sujetan las formas
airosas pero no las de la prisa.

mano 26
tu mano
mi mano
nuestras manos: un cuerpo que acorta la distancia.
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mano 27
la mano tuya desteje
trunca golpea
regresa más áspera arrugada
envuelta en gasas.
la mía con aguja e hilo en mano
cose 7 estrellas a la bandera
y remienda las heridas
colorea
acaricia
arropa
borda
restaura
una mano toma otra mano
al borde del abismo
una cuida de los suyos en casa
la otra pone flores a sus difuntos.

mano 28
los recuerdos le asaltaron a cuerpo entero:
quería solamente
tomarle de la mano
una vez más.
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mano 29

lo poético las de-pura
gajo a gajo vuelven enteras con otra piel de naranja
con su olor colgante al rizoma de los dedos
rabioso brote de un tejido que ordena
palma metacarpos dedo índice nudillos uñas
con sospecha de algo asido a rudas palabras
en el rabioso latir de sus 27 huesos
siendo bisagras de ojos sensoriales
articulada movilidad cubierta de una piel ya rugosa
en su caudal de red venosa donde podrán leerse
los mapas de cada etapa de la vida:
el país donde naces
aquel donde terminas viviendo [tras el destierro]
y el que te dará la última residencia.
lecturas alternadas al inquirir las líneas
de tantas y otras manos
arreboladas
palpitantes
entrecruzadas en el laberinto que sin tregua tienta
al nervio sostenido de placer en la infatigable pasión.

[Serie iniciada un martes 4 de junio 2013; concluida
en agosto 2015. Día de cielo con nubes desbordadas
en la antesala de Las líneas de las manos 8, Bogotá]
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LO SOSEGADO NOS TOMA DE LA MANO
Una mano toma otra mano.
JUAN GELMAN

↕
Si me uniera a ti en el árbol de movimientos
alternando manos tomadas y manos vacías
que girando danzan y repiten un mantra,
y sin hormas iguales calzan, siendo gotas
vertidas más que sedimento del cántaro,
al que le sellan su fondo los cuerpos sinfín.
↔
Volver a la posición, a una métrica de cuerpos.
Palma y palmadas sujetan el blanco asombro.
Avanzamos con los brazos cruzados al pecho
mientras el pájaro solitario trina en el dintel.
Manos y copas: temblor del desprenderse.
Aleteo. Sombras. Fuga y silencio. Resoplar.
Tensar el resonar grupal haciéndolo espiral.
El harpa imaginaria acompasa la respiración.
Una mano toma otra mano.
El hombre piensa-siente--actúa, dalmático
—lo dice Gurdjieff.
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↘
Una equivocación es una oportunidad
para verse contrario a lo que se dice.
↗
Dar vueltas día y noche por 4 días.
Vivir de este modo el luto. Pues todos
debemos morir para renacer. Esa es la
danza del cielo. Enseñanza espiritual.
∞
Camino a lo sosegado. Brazo derecho en busca
de la danza acompasada con toque fijo del pie.
Marcha dúctil. Oscilante con rotación hacia el
lado del corazón. Mano derecha arriba. Izquierda
abajo. Cabeza hacia la izquierda. Orejas también.
Oído medio equilibrado. Uno-dos-tres-cuatroabajo-al frente, asimilada secuencia que la mano
repite con métrica de la respiración. Los hilos
invocan lo pendular del ayer-mañana-siempre:
dolor-azul-rojo-negro-amarillo-de los instantes.
Voluntad. Esperanza. Arrojo. Claridad. Respirar.
Camino de los aulladores para perforar el tiempo.
Giran sobre el eje del centro, oscilación cruzada
siempre tocando el suelo con el pie izquierdo
para que la mano lunar destile ventilada luz.

a mis entrañables Carlos Pacheco
y Luz Marina Rivas en tejida amistad.
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EMPALMADOS
La mano no abrió más
ni siquiera ayer
que ofrecía calmadas caricias
ni siquiera hoy
tarareada la canción
que previamente la movía.
Otras manos te sostienen.
Las que te colman al regreso.
Ellas dicen dónde estamos.
Entrecruzándolas
-créemeque se dilata el silencio
ese instante azulino,
dónde sella tu destino.
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LA OTRA MANO
La serena mano que el muro me extiende
cuando creo que caigo
ni de cal es ni de arena.
Haz sin olvidos de la travesía una tarántula
en armonioso baile sobregirando la turbulencia
en los azores de cada uno de los días.
Así te lo exige el aire enrarecido.
No mires atrás, ni por la rendija
ni entrelíneas del reclamo que escuches.
Sigue tu instinto. La flecha que dispara.
Silbando las razones habrás tejido
sentencias aunque desborden su sentido
de flecha, en cada caso, en cada quien,
fiel a quien queríamos ser, entre piel,
cartílagos y huesos, con mitades oscuras
y otras de luz, en el astillado padecer.
La mano aspira eterna la otra mano.
Fortuna del hurgar y hender más
donde duela vadeando los espejismos.
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ESTAMPA FINAL
El orificio enseña.
El dolor nos aísla.
Oscilan las manos
al estrecharse
en los muelles
de toda despedida.
Las puestas de sol dentro se quedan
al transvasar los azules primigenios,
al contemplar en el horizonte
embarcaciones sufrientes a la deriva
en el Mar Caribe y en los otros mares,
donde se desatan al unísono los espantos,
la aguda sospecha en la pavura
y los sobresaltos en este inframundo
en la complejidad de este presente
y la perversidad ejercida sin treguas.
No podrá taparse ningún sol
al buscarse la verdad de los asuntos
mucho menos el ardor de las heridas
ni con una mano ni siquiera con las dos
haciéndolas apenas abanico en el pesar.
La mano solitaria bucea entre sombras
y clava palabras en la tierra.
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Las manos. Sus líneas reveladoras, su capacidad de unir, de
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encienda la chispa del reconocimiento.
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