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LETRAS

JOSÉ MARÍA MEMET

La ocupación de París

No hay aviones en el aire
Orly está cerrado por la peste.
Por la pista avanzan jabalíes,
los zorros intrusean por bodegas
y entre montacargas.

En la torre de control
hacen sus nidos los cuervos.
El silencio abruma,
toma pista, despega,
las ciudades van
quedando en silencio

Aeropuerto Charles de Gaulle
sin novedad,
los conejos están invadiéndolo todo.
Toda la naturaleza ha comenzado a avanzar.
Millones de estorninos dibujan en el aire.
Las urracas se apoderan del Palacio del Elíseo.
Macrón se refugia en el Búnker Júpiter.
En 15 días puede que desaparezca París
entre el follaje y las especies no humanas.

El planeta se sana de nosotros
El planeta irradia otra energía
Solo los capitalistas y neoliberales
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están en guerra
contra un enemigo invisible
y poderoso.

El enemigo se llama
buen vivir.

Se levantan los cuervos
de los campos de Chartres.
Una nube negra
avanza hacia París.
Millones de graznidos nos muestran
que el humano es la pandemia.

La naturaleza se hace del poder
en todas las ciudades
de la tierra.

La chica Nabokov 

La vi en el Metro
pero no como en el poema de Pound
surgiendo de la muchedumbre.
Tampoco era el Metro de París
ni menos el año 1912.

No, yo la vi
en el Metro de Santiago de Chile
lengüeteando un kojak*
con toda la fruición de sus 16 abriles,

* Pirulí.
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sentada en un escaño
de la estación Bellas Artes.

El kojak brillaba en su boca,
la saliva humedecía el dulzor,
el rojo caramelo entraba
y salía de su boca
mientras te miraba como diciendo:
¿llegará luego el tren?

Pero nadie ya esperaba el tren,
todos miraban extasiados ese glande
entrando y saliendo de la imaginación.
Ya no importaba su minifalda,
sus pechos pequeños y firmes,
su mirada desafiante.

El mundo se había detenido en esa boca
y en las comisuras de los labios
había saliva y caramelo rojo
en pequeñas partículas
pegajosas.

Reducido el kojak a un palito,
despertamos todos.
La estación se llenó de ruido,
de vagones y frenos y voces
por los altoparlantes.

Ella se pasó la lengua por los labios
limpiándose como una gata
y arrojó a los rieles,
el palito.

Todos los hombres
de la Estación Bellas Artes
íbamos volando,
agarrados del palito,
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felices,
cayendo
a las ruedas del tren
que frenaba.

Última pelea de la noche

Vi caer a Martín Vargas*
de un solo aletazo
en el Teatro Caupolicán
de Santiago de Chile.
El colombiano lo mando a dormir
Era hora de dormir.

Sus familiares nunca creyeron en el 
boxeo
y subieron todos a pegarle
al negro, al indio, al latinoamericano,
al compañero.
Ignorando que eran tercer mundo 
también,
todos contra el limpio ganador de la 
noche,
todos a pegarle en patota.

Mi vergüenza era infinita.
Pasaron los meses

* Boxeador chileno que peleó 
cuatro veces el título mundial 
de boxeo, peso mosca.
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y un nuevo combate se pactó.
El Caupolicán repleto de nuevo
gritaba pidiendo venganza
por ese cabezazo imaginario
que habría noqueado a Martín
en la primera pelea.

Todo el coliseo vio subir al colombiano
escondido en su bata de colores,
casi bailando y sin miedo.
La revancha duró 5 minutos.
Martin Vargas entró a la cripta
de los ganadores morales.

El coliseo se vino abajo
como una ruina que creció
en nuestros corazones.
Con un gancho estupendo del caleño 
cayó Martín como todo Chile
en un viaje interminable
que aún no acaba.
Un viaje miserable para el pueblo de Chile.
Un viaje miserable para nuestro amor.
Le robaron todo a Martín,
dinero, dignidad, belleza...
pero le dejaron la botella llena.
Así son los empresarios chilenos.
Quedó sin un peso y alcohólico
como un minero del caliche
o del carbón.

Yo espero la revancha, Martín.
He estado entrenando,
algunos movimientos rápidos
y sueños concretos
me hacen ser
un aspirante serio al título.
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Manos, manos duras,
Muy duras.
He golpeado los más duros raulíes
He destrozado un par de lumas
He roto acero a puñetazos
Estoy verdaderamente irascible
pero controlado.

Nos vemos en el ring Chile, 
nos vemos cara a cara, 
lo demás es ternura falsa. 
Los atardeceres son incontrolables
en Plaza Dignidad.

El derrumbe no tiene belleza,
nunca la ha tenido
y nunca la tendrá.
Así cayó el campeón
Pero el grito no lo olvido.
El grito de los pobres
no lo olvido.
Pega, Martín, pega... c

León Ferrari (Argentina). Poesías, 1980. Ediciones Licopóalc. Ed. 29/500


