Poemas / Gastón Biotti

Estirones
TÃ-a tierra, sin querer
doy tropiezo por abrazo;
por juntarme con terrones
la tarea se hizo barro:
muchas manchas en las mangas,
rasmillones en las manos;
mechas tiesas, tos de perro
y harta sed: lengua de trapo..!
Soy tan serio de repenteâ€¦
que hago surcos con un palo;
por hurgar huesos de piedra,
por pinchar ojos de charco..!
Que la tÃ-a dijo arriba..!
Que el porfiado para abajo..!
Y a puÃ±ados de raigambre
frunzo tronco mi hondo enrabio..!
Hojas secas, crujan timbres..!
Â¿Ya es recreo, niÃ±o patio?
Que te toca a ti contar..!
Que me escondo con candado:
La escondida en el estuche
del sin tapa lÃ¡piz Ã¡spero..!Â
O la pinta sacapuntas
de las rayas vueltas rayos..!
La escondida en el bolsillo
de la hilacha con su hilacho..!
O la pinta ojo por ojo
de lagaÃ±as con lagaÃ±os..!
TÃ-a tierra, tengo tuto;
en un rato me levantoâ€¦
de tus mimos que son costra,
de tu falda que es de asfalto..!
TÃ-a tierra, Â¿y cÃ³mo el sol
ronca rojo su retardo..!
Â¿Por ponerme un cielo luz?
Â¿Por ponerme sombra de Ã¡rbol?
Mira, tÃ-a, si es bien fÃ¡cil:
con las patas pienso y parlo;
si soy piedra para tiâ€¦
Ya..! PatÃ©ame hacia el pasto..!
Â
Regodeos
Â
Gordo barro a ras de plaza,
manchas mucho, no se valeâ€¦
Flaco polvo a ras de lumbre,
https://luvina.com.mx/foros

Potenciado por Joomla!

Generado: 19 September, 2019, 06:25

me estornudo por el aire..!
Gordo polvo del tropiezo,
cÃ³mo picas en la sangre..!
Flaco barro de rodillas,
sana, sana, costra que arde..!
Gordo barro, mar pegote,
mÃ¡s de un reto vas a olearme..!
Flaco polvo, tan volado,
ya pasÃ³ la hora de entrarse..!
Gordo polvo, quÃ© eres piedra..!
No hay zapato que se salve..!
Flaco barro, quÃ© eres lluvia..!
Me saplico por la calle.
Gordo azul que mancha el sol,
se hace tarde al refregarte..!
Flaca luna, pan de luz,
migas blancas mil esparces..!
Gorda flor, quÃ© olor a tuto
ronca el aire entre las Ã¡rboles..!
Flaco pasto con rocÃ-o,
tus verduras me dan hambre..!
Gorda noche, quÃ© eres boca..!
Tan peluda que me lames..!
Flaco sol, temprano mimbre,
que urde un ruido encandilante..!
Gorda valle, asfalto verde,
flora el trÃ¡nsito en tu cauce..!
Flacas patas, hÃ-nquenle hondo
a la piedra los pedales..!
Gordo barro, Â¿canta en mÃ-?
Â¿Puedo ser cÃ¡ntaro grande?
Flaco polvo, Â¿tendrÃ¡s sed
que me pueble cuando trague?
Gordo polvo, quÃ© es difÃ-cil
alambrar tu vuelo de ave..!
Flaco barro, menos mal
que estas manchas no se salen..!
Â
Â
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