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Charly Lira

Yo soy Charly Lira
Y en mis ojos cabe la in�nitud del mar

La orfandad solo es comparable 
A las botellas vacías de ron

No quiero tu piedad 

Los hombres libres tenemos 
En una mano el cuchillo
Y en la otra un girasol

Tú eres Charly Lira 
Y en tus ojos no acaba el mar

Locos vientistas
Y el aire de las mesas
Y el sopesarte
En plan: Qué dijiste acerca de la virginidad?

Sobre todo a ti
Sobre todo a ti
Porque la hora ya bajó del barco

En viejas glorietas
En Chucuito
He muerto

He muerto?
Sí, he muerto en el aún
Aún ahí

Sí, he muerto en el aún

Solo te escribo en el agua que va a morir

Cada día se viste con tan poca lagaña
Con tan poco granizo
No más que esa tórtola que ensucia
Tu vuelo interno de sirenas

Recuerdo el veneno
Ulises! 
Trata con ella 
La calavera
No te escafandres en tu inocuidad!                                                                                                     

Sopla los ojos
Que gorjeen las manos
Que surquen estaciones
Sarpullidas de viento

A mí la lluvia me llega cansada
Como un cuchillo sin nombre

                                                        Sé sal bebé

En la sal nada se agrieta 
Finventamos al negro de las ejecuciones

Cana de león en jugada
De hiena quasimoda

Higiene 
Mis oídos son tu voz
Mi vaguido 

Rosa de gas
Te la brindo 
Y la enciendo

Osamenta de cuervo 
A mi prole risa le di pena
Litonías como:
Sin querer morir no puedes morir
O
Nací y me comí

Felicito a mis captores
Denme más mazmorra morada
Felicito a mis castores
Felicito a mis cactus rectores

Me dicen que no queda ya aleteo
Que no queda ya grito izquierdo

                                                       Hoy paro
                                              De talabartera 

Patada humo al labio rizo
Lanzo el parquet
Las líneas se arrugan en el espejo
Y se mudan a otro lado junto al tiempo

Las líneas mudas

Soy capaz de revelar el tiempo

Ron ron
Destruir pata de carnicería
La cabalgo
Me largo a bandera

PU        NO!

Ahorcado horizonte
Cómo acompasas tus ligamientos hilamientos

Somos orejas de pantano
Somos boca demolida

                           Al que intente detenerme   Lo mato!

Me pierdo en que sí
Tic de amor
Tic de amor
Tic de amor

Somos la risa olvidada de aquel loco
Que nunca conocimos

El niño que recorre con un dedo la ciudad
Porque quiere sentir algas en su pecho

Voy a escribir lo que no se puede escribir:

                            AIVULL

Charly, tu cuerpo lame mi lengua
Lame la muralla ósmica

Yo me despedacé ayer
Fenecí con el oído abultado
Siendo oído
Oído
Oído

La nada me moja y me mejora
Trastabilla el equinoccio
Me atrevo a abrir bisagras mezquinas

Ah, de nuevo me consideran la carta húmeda!

Oh candirú, mi candirú
Emoción sin espejo

Soy el rojo, y a la vez soy el poema azul ámbar
La delicia de ser una gota de vino en papel cervecero

Me nieblo de carne y pido que la lluvia sea mía
Cada vez que el tren recorre las goteras del �n

Estoy harto de solo!  



Pozo de las 8:09: 
Te toco y eres destrucción

Fuck! a las catedrales
Porque son como madres cualquieras

Lienzos sentados en mitad de un charco
Yedras muertas en lugar de la espada

Ojerazca!

Cama de campana
Buche de maldición

Rechazas los ojos
Y ellos te piden

Que vuelvas a cerrarlos

Tormentojos 
Úntenme de madrigueras!

Rosa de ron
Carretera al silencio

Rosa de bulla
Silencio puesto a macerar

                                              Arquitecto luminoso
                                               Dicta donde te dejo
                                                         Por las nubes
      

Buscamos 
Que nos busquen!

En el gusto congelado del sonido
En el último vaso de los glaciares

Futurista salamandra neural
Apuñala esta osamenta transitoria 

Holgadas mareas empuñan tu aliento
Rapaz reencuentro
El del espejo y el mar

Penetramos el tiempo
       Nos buscan!

                                                            Él  vive ron

Cómo terminé así
Sin ser tallado

Pluma en el zapato
Mariposa denaria

Gárgola Mecánica Espiritual
Por qué lloras si no tienes ojos?
Qué vas a amamantar si no tienes senos?

El ladrón ha sirenado quemaduras en la boca
El pueblo: Una vieja carretera al silencio

                         Cardiólago!

           Tu costilla rompió el tiempo

Si nada puede conmigo
Puedes meterte a mis manos

                                            Glandelaria!

Perdió la chalina
En la pedrada
Fue a parar al ∞
Plantó pico en kantuta

Empedró, empedró, empedró
           Tornóse cactus

Pe – li – co – ro – so

Flama de estambres 
Señorea tu vuelo

Pírrico tronco de la noche
    Desnucada pradera 
        Desorejada bisagra 
 
Si fumaras todos los mares 
A la media luz de tu cuerno
Mi ceño abrazaría huestes
De alegría nevada

Abrazaría el frío de las puertas

Sapos en el tímpano
Desatan las branquias del humo

Enterrado por 6 soles
Aquí / Allá / Acá / en golpe
                                   Y caída
Por entre ganglios y ninfas
Recorre desorbitado
El asma osmio

Cine de aire
Agarra un poco de aire
Mmuueeerrttoo
      
Vientres inexplorados 
Tengo manos de trébol
Salud! al accidente inferior
Hay cantidad de lenguas abiertas
Polvedad de grande
Cocodrilos en problemas
No hay ganado
Noticia
El pozo está preparado 
Y funde ojos niños de calibre 32

Golpe a la sal turbia!

No tuvo cama la muerte
No tuvo muerte la cama

Pon libros en el plato del rayo
Da de beber a los matemáticos

Un viejo palto se nos muere en el avión

Adentro tengo algo de barro cansado
Mucho espacio
Y
Cemento �ojo
Un viejo manantial de escucha al �lo

Verter
Mar mar mar mar
Bizcos ramajes
De alegría

Hipocampo!
Existen bisagras en la niebla!

Estoy busho 
Y tengo pies de puerto

Camello de tiempo
Qué rehúyes tu alcahuetería

La �ebre embotellada (tragua)
Instrumento que desciende
De las manos soterradas
Inherentes al patudo grito izquierdo

Rodeo de máscaras descalabradas
Riscos malabares
Cólera impalpable impalpable

Eran tibias las holgadas clavículas 
Gustaban más del baile nocivo
Libros fornicando las esquirlas
Empujo al sonido y dejo su carne picada
¼ de kilo nuboso - plumboso

Salgo de Mozambique a Costa Rica

                                          Cállate halcón
                                       Cebú de vientos!

Inventamos raíces con poco re�ejo
Ejecuciones
Somos cubiertos, espadas, no creos
Y marañas
Pretextos de mi careta

Hoy me ejecuto a tu lado!

Larga mandíbula 
Horno invisible
Marco inhumano y sincero

18 mil potros estallan en mis dedos
Cuando escribo que quisiera
Que vuelva la nota rancia! 

Por qué atentas el recuerdo
Si no fuiste hueso o plataforma

Me acosté con Hori
Me acosté con Candreita
Me acosté con Zonte

Viejas aves se posan en la mesa


