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hay sol sobre mi mesa de cristal
una nube galopa como un roano
empujada por los perfumes de siria

y estaba yo ahí ondeando
como el hurón centrado a muerte

así que mi espíritu chocó en el
congelador
entre sepias y tiras de pimientos
esperando otro viento
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La vez que fui más macho
traje con migo, a trabajar
al mar
una botella de ginebra
la dejé encima de la barra de la caja
e inadvertidamente con el codo
la empujé al vacío

la agarré por el cuello antes que
la famosa fuerza centrípeta
mezclara cristal y licor
bajo los ojos del gestor

pasamos una bella tarde, al mar
a trabajar
entre las cabinas las rocas los rizos las palomas 
en el atardecer de la ola
el sol estaba con nosotros
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olf A teo
las esquinas de la cama
olfateo, en vertical
en horizontal, la cama
como un perro
rastreando
tu deseo de mí

M e empujo con ganas
te empujo con aún más ganas
entre los muslos
de esta ciudad
en que para mí te has
convertido

ah O ra
me tuerco 
sobre ti
tú
te tuerces
sobre mí
por esta cama
torcida

R uído de
coño polla 
corazón que locobombea
nuestro amor

A M O R
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acompáñame
en los días, en mis habitaciones
a veces me falta una palabra
para pedirte tu llave
a veces pierdo las mías

nos quedamos entonces
entre las puertas
en un tiempo firme
donde pero
se envejece más
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amor mío amor
tengo un don para ti
cogido de la puntadeunpino
extraído de la piñacajafuerte
mientras un temporal
de gotasdeuvapasa
aporreando mi corazón
endulzaba el tiempo
quemefaltaba
a ti
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yo
soy moby dick
busco entre las olas
alivio
para los arpones que cortan
mi carne
yo
que sólo tengo barbas
para morder esta mar

velas
filan blancas al horizonte
trapos húmedos de engullir

p

q 8



creo que
no exista
ausencia
más evidente
de mis zapatos
vacíos
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de la  primavera

llueve la lluvia
sobre todos los verdes despeinados de los árboles
mira las golondrinas todavía
locas de locura
melocotones pétalos
los tubérculos tumores
que nos embriague a todos la clorofila 
en el ansia del verano

del otoño
del invierno
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y a veces
estoy cansado
un cansancio lento
para llamarle  e n f e r m e d a d
a veces
estoy más cansado
un cansancio firme
lalocura

es dulce entonces
naufragar en la idiotez
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los antepasados
plantaban
pedos carnívoros
en los ladosdearenales

las estalactitas impertérritas gotean

carteles electorales 
pegaban
caras de jefes
necesitados de airbags
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la guerra hoy

económicamente económica
de obligar
centenares de millares 
de animales enfermos
entre olas
despiadadamente despiadadas
de  
un instante de publicidad
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ODA

oh vespa
te conduzco ya
sólo
con la cadera
gozando por la carretera
curva tras curva
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hoy desde el mar
se ve la nieve
los barcos hoy hasta en los montes
no se sienten fuera de rumbo
los marineros ojos perfectos
ven ahí al fondo de la cuesta abajo
más allá de las huertas 
el faro de génova
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PA

hueso de ciruela en la boca
mira el boxeo
en calzoncillos 
el codo plantado
en la mesa
el rostroacogido 
en el palmo de la mano
una rodilla doblada
ningún misterio desvelado
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SERGIO SOLDANO

después de la barba
empapo la cabeza
en la mostaza
para el mío
y vuestro placer
mi cabeza
cocida y atada
al caballo de un film
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SUEÑO

llueven trapos
este aire estúpido 
envuelve mi alma 
las hojas de mi planta 
huelen el agua que vendrá 
mi planta raíces áridas 
mi alma raíces áridas 
envueltas ahora en sábanas húmedas
como ballenas en las playas 
nos dormimos mientras empieza a llover
y una voz 

en voz baja . . .
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VENID ESPERAREMOS COMIENDO

hay la ciencia ficción
que venga, rápido
lo más rápido que pueda
en mi caracol, tengo cigarrillos
venid
en mi caracol, tengo cerveza
esperaremos
que saquen el penalti más largo del mundo
comiendo
camello relleno al horno
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VIDAS

la niña respira
un espacio indefinido
los ojos burbujas estallantes
esperada espera
caballos carrozas
trenes barcos astronaves
príncipes pistolas
el chico
para definir el espacio
utiliza el tacto
utiliza el olfato
es una caja china
pero no consigue esconder en ella los rizos
los hombres sois vosotros
me quedo aquí
de viejo
me ajusto el pájaro y bebiendo vino marsala
os espero
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soy un minimalista
he acompañado
mi vodka martini
con una hoja de albahaca 
un diente de ajo

esa miga de pan

era casi mediodía  
escuchaba alrededor de la medianoche
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los truenos apalean los techos
el tiempo se ha apagado

me ahogo 

la inevitabilidad 
de la muerte me mata
hoy
en el planeta tierra
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unas nubes
rebaño de ovejas en el cielo azul sobre el mar
yo como el cigarro estoy aquí
más o menos por la mitad
chapas de pizarra en el cielo plomizo sobre el
monte
yo guardia de frontera estoy aquí
más o menos
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sobre este hombro de montaña
hay un trapo
secándose al sol
de la primavera
todo el mar todo el cielo
las flores como deseos 
las raíces de mis lomos
chupan electricidad 
el trapo seca al sol
inexorablemente
yo fecundo la tela obstinadamente
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DE VEZ EN CUANDO

de vez en cuando me abrazas
ciudad ceñuda
de vez en cuando me abrazas
ciudad escorbútica

de vez en cuando desapareces
embarrada entre los pensamientos
que trae el siroco 
pero brillas soberbia
cuando la tramontana
te refresca 
hasta las alcantarillas 

ciudad de los vientos
ciudad alérgica 
ciudad que finges 
ser ciudad

de vez en cuando te amo
y nunca serás 
mía
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Oh Gorgo,

gracias a dios has nacido!

has vivido al biscione

has errado entre montones

de palabras

soñado

en el sol

inmensas despensas

de toallas 

listas para tus

manos

como anzuelos

pillados a la boca

y un sedal

de inmensa paciencia

Tienes cincuenta años

una vespa y una micra

un helado y una ceres

los pescura en invierno

Antonio y Ugo
Génova, Mayo de 2008
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