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poesía
de Marco Fonts
El poeta es un malabarista de navajas
Para Ángel Nungaray/ Poeta

Nelson Domínguez, Diálogos inconclusos

Se le ha olvidado el argumento.
La flor azul en la mano
eso significaría tristeza
pero ahora sólo es alguien con una flor azul en la mano.
El telón cae y es la vergüenza.
Demasiado descriptivo, ese poema parece mapa de tantas indicaciones que trae
o un folleto de instrucciones. Esto lo dice el director de escena.
Miles de ojos son los ojos de la estructura.
La figura: miles de manos saliendo de un par de manos, como por arte del alma.
Olvido estoy aquí y desenfunda. Dice el poeta.
Es cuando se convierte en un malabarista de navajas.
La realidad en su acomodado lugar común cae en pedazos pequeños.
Te digo que tiene demasiadas explicaciones y cortes, además los cortes sangran.
Esto lo dice el iluminador.
La cara entonces cae del maquillaje y el color queda como un cuadro
del Francis Bacon al que no le interesaban los críticos.
Una pelota de viento cruza por la garganta y sale una voz.
Magnífico, inolvidable, sencillamente una actuación inmortal.
La espalda despide al público y la dicha de los vacíos es doble filo en la butaca.
Hay quien no entendió nada. Esto lo dice un periodista amigo del poeta.
Los dos sueñan esa noche con ganar grandes premios mundiales.
Los dos despiertan con extrañas cortadas en las manos.
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